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PRESENTACIÓN

La Fundación Educativa ACI ha sido 

erigida como obra apostólica de las Esclavas 

del Sagrado Corazón de Jesús en España, para 

dar continuidad al proyecto educativo de la 

Congregación. 

Los que formamos la Fundación Educativa 

ACI tenemos como fundamento de nuestra tarea 

educativa el carisma de las Esclavas del Sagrado 

Corazón de Jesús: Educar Reparando y Reparar 

Educando. La Eucaristía es el cimiento en que nos 

apoyamos, la Vida que nos impulsa y nos sostiene 

en la misión de acompañar a nuestros niños y 

jóvenes en su crecimiento y en el conocimiento 

de un Dios que se nos revela en Jesucristo como 

amor y ternura, como compañero de camino y 

sentido de vida. 

Nuestro deseo profundo es servir a la 

Iglesia y a nuestro mundo formando hombres 

y mujeres para los demás, responsables del 

cuidado de la tierra, nuestra casa común y 

comprometidos con los valores del Reino.  

El lema que nos ha acompañado este curso 

ha sido “Dale la vuelta con + pasión”.  Con alegría 

podemos decir que se ha trabajado con ilusión 

para formar corazones que puedan decidir con 

libertad. Este curso se ha profundizado en el 

PARA QUÉ ELEGIMOS; el para qué de la 

libertad, que no es otro que el COMPROMISO 

CON TODOS, especialmente con los más 

débiles, vulnerables, los que sufren por cualquier 

causa, los que viven la injusticia…. 

Se han trabajado las actitudes de 

contemplar, escuchar, acompañar, apasionarse, 

ser compasivo, tomar aliento… pero, a la vez se 

ha invitado a movilizarse, actuar, luchar por la 

justicia, comprometerse con la realidad, con la 

gente, con la vida. 

Esta memoria, que presentamos, recoge 

todo el trabajo, de todos los que formamos la 

Fundación Educativa ACI. En cada una de las 

actividades, de las reuniones, de los encuentros, 

celebraciones… aquí recogidos, está presente 

el deseo de Rafaela María de “Trabajar 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 

trabajando con ellos en la apasionante tarea de 

educar y soñar con hombres y mujeres que harán 

nuestro mundo un poco mejor.

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 que la Iglesia ha puesto en nuestras 

manos. 

Deseamos 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.

Mª Luz de la Hormaza García

Directora General de la Fundación Educativa ACI
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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. Alfonso García-Caro López

Dª Mª Eugenia Fernández-Villarán Ara

H. Paula Delgado Rodríguez  

H. Inmaculada Romero Rodríguez

El Equipo de Titularidad está formado por:

Directora General:

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

PATRONATO

EQUIPO  DE TITULARIDAD
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A CORUÑA 0 6 12 8 2 0 28 758 49 0 7 0

ALCOI 0 6 13 9 0 0 28 617 47 0 9 0

BARCELONA 0 6 12 8 2 0 28 614 48 1 5 0

BENIRREDRÀ 0 6 12 8 0 4 30 847 52 1 7 1

BILBAO 2 6 12 8 4 0 32 772 59 0 11 2

CÁDIZ 0 6 12 8 2 0 29 716 47 1 10 1

CÓRDOBA 0 6 12 8 2 0 28 754 44 2 7 0

EL PUERTO 0 3 6 4 0 0 13 334 20 0 6 0

JEREZ 0 0 6 4 0 4 16 367 26 3 4 3

M. ENTREVÍAS 0 3 6 4 0 0 13 338 21 1 5 1

M. CHAMBERÍ 0 6 12 8 3 0 31 704 67 2 7 1

PAMPLONA 0 6 11 0 0 0 17 422 43 0 5 0

SALAMANCA 0 6 12 8 0 0 26 621 45 2 10 0

SANTANDER 0 6 18 12 6 0 42 1093 74 2 8 4

VALENCIA 0 6 12 8 5 0 31 927 57 2 9 0

TOTAL 2 78 168 105 26 8 392 9884 699 17 110 13

DATOS DE LOS CENTROS CURSO 2017-18
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PLAN DE ACTUACIÓN 2017-18

 Diálogo, escucha, relaciones cercanas, basadas en la reconciliación y la paz, 

en el respeto para acoger la diversidad como riqueza.

 Solidaridad, gratuidad, generosidad, justicia y libertad. 

 Opción por los menos favorecidos. 

 Profesionalidad: autonomía, respeto, honestidad, responsabilidad y 

transparencia.

 Actitud de mejora continua: abiertos a la creatividad, la novedad, la innovación 

y el cambio.

 Disponibilidad para dar respuestas ágiles a las demandas con flexibilidad y 

eficacia.

 Mirada amplia y esperanzada, alegre y positiva; horizonte abierto al mundo y 

a las personas.  

 Trabajo en equipo y en red. 

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 

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

MEMORIA 17-18
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Para el año 2021 deseamos:

1. Hacer una oferta cristiana atractiva que posibilite el encuentro con Jesús de Nazaret.

2. Una gestión del Equipo de Titularidad que lidere la mejora de los centros con visión de 

futuro y respondiendo a la peculiaridad de cada uno.

3. Equipos Directivos consolidados que lideren los centros, trabajando en red, compartiendo 

y potenciando a cada persona. 

4. Una Pastoral que cultive la interioridad y posibilite el encuentro con Jesús, que lleve al 

compromiso con los más necesitados y la tierra, casa común, y potencie el protagonismo 

de los alumnos en dicha pastoral.

5. Centros de la Fundación que mantienen el estilo educativo de las Esclavas del Sagrado 

Corazón de Jesús, con comunidades educativas ilusionadas con su tarea y que se 

caractericen por:

 Reparar educando, educar reparando.

 Personal implicado en la pastoral del centro, ilusionado por su proyecto y 

comprometido con él. 

 Centros innovadores que propicien la Pedagogía del Corazón y sean referente en la 

sociedad.

 Gestión compartida de los centros.

 Profesionalidad en la gestión y en el trabajo.

 Acción tutorial personalizada que ayude al alumno en su crecimiento. 

 Atención a la diversidad. 

 Centros plurilingües.

 Trabajo en red, compartiendo las buenas prácticas.

 Familias implicadas en la marcha del centro y comprometidas en la educación de sus 

 hijos. 

6. Consolidación de un sistema de Auditoría propio con estándares reconocidos de 

Gestión de la Excelencia. 

VISIÓN
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En este curso académico 2017-18 se ha seguido 

trabajado en la Gestión compartida y de mejora 

continua para afianzar y consolidar la identidad y 

la pertenencia a la Fundación Educativa ACI.

Se ha puesto en marcha el nuevo Plan Estratégico 

para los años 2017-2021, que ha sido   elaborado 

con la participación de todos los centros de la 

Fundación Educativa ACI.

Con el fin de gestionar coordinadamente los 

centros, teniendo en cuenta la peculiaridad de 

cada uno, 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.

Objetivos:

1.1 Consolidar la identidad y la pertenencia a la Fundación Educativa ACI.

1.2 Gestionar coordinadamente los centros desde el ET, teniendo en cuenta la peculiaridad de cada uno.

1.3 Mantener unas relaciones cercanas y fluidas del ET con los ED y con los centros.

1.4 Consolidar el sistema de gestión de la Fundación Educativa ACI.

1.5 Fortalecer el liderazgo de los ED según el carisma de las Esclavas del SCJ

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.

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 V 

Copa ACI. También se ha coordinado la publicación 

de una agenda escolar.

Las reuniones con el personal de la Fundación 

Educativa ACI, con las que se mantiene con los 

representantes de las Asociaciones de padres y 

madres son un medio muy positivo de conocimiento 

mutuo y de crecimiento en sentido de pertenencia.

PRESENTACIÓN

LEB 1 GESTIÓN COMPARTIDA Y DE MEJORA CONTINUA QUE CONSOLIDE LA

IDENTIDAD Y LA PERTENENCIA A LA FUNDACIÓN EDUCATIVA ACI

MEMORIA 17-18
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ACCIONES CONJUNTAS DE LOS CENTROS

CERTÁMENES

Certamen de fotografía sobre el lema del curso:

Se celebró con la participación de todos los centros que imparten ESO, Bachillerato y CFGM. A la 

fase nacional han llegado 17 fotografías. Los ganadores fueron los siguientes alumnos:

ESO I

Estíbaliz Benegas Casanova

Esclavas S.C.-Fátima. Bilbao

Título: Lectura diferente

ESO II

Adrián Pérez Fernández

Esclavas del Sagrado Corazón 

de Jesús. El Puerto (Cádiz)

Título: ¿Imaginas?... ¡¡Traspasa 

fronteras!!

BACHILLERATO Y CFGM

María Moreno Redondo

Sagrado Corazón de Jesús. 

Madrid-Chamberí

Título: Espejismos
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Certamen de Relatos: Han participado todos los centros que imparten ESO, Bachillerato y CFGM. A 

la fase nacional  han llegado 29 narraciones. Los ganadores han sido los siguientes alumnos:

ESO I

Daniel Cobo Manrique

Sagrado Corazón Esclavas. Santander

ESO II

Gala Riera López,

Col•legi Sagrat Cor - Esclaves Rbla. Catalunya. Barcelona

BACHILLERATO Y CFGM

José Luís Gener Marín

Colegio San José. Cádiz

Certamen de Sketch en inglés sobre el lema del 

curso para alumnos de 6º de Educación Primaria.  

Se han presentado los trabajos de 10 colegios. 

Se ha concedido  el premio a los siguientes 

alumnos del colegio Esclavas del Sagrado 

Corazón de Jesús. El Puerto de Santa María 

(Cádiz):

Pablo Carmona Marín

Natalia Troncoso Martínez

Irene Martínez Rico

Ainhoa Poullet Noriega

A los ganadores se les entregaron los premios el día 18 de mayo, día de Santa Rafaela. 

Los relatos y las fotografías seleccionadas han sido publicadas en un libro, del cual se han enviado 

ejemplares a todos los centros.
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V COPA ACI CON ALUMNOS DE 6º E.P.

El 20 de octubre se reunió el Equipo responsable 

de la Copa ACI en la Sede de San Agustín para 

organizar la V Copa ACI, fijando como centro 

anfitrión, para este curso, al colegio de Madrid-

Chamberí. Dicho Equipo ha estado formado por 

D. Carlos Marcos, D. Alfonso Saz, D. Marco 

Bermúdez, D. Santiago Triguero y la Coordinadora 

Pedagógica. Dña. Inmaculada Artetxe. 

La V Copa se ha celebrado los días 15, 16 y 17 de 

junio. En ella han participado 644 alumnos, 63 

profesores y 20 monitores. Se comenzó con una 

marcha a la Plaza de Chamberí en donde fueron 

recibidos por la Concejala de Deportes del 

Distrito de Chamberí. 

Al acto de inauguración acudió la deportista 

yudoca, Cecilia Blanco,  ganadora de cuatro 

medallas en el Campeonato Europeo entre los 

años 2001 al 2011.  Consiguió el 7º puesto en los 

Juegos Olímpicos de Atenas de 2004.

Se alojaron en el colegio de Chamberí, cuya acogida hay que destacar, y las pruebas deportivas 

tuvieron lugar en las instalaciones polideportivas de San Fernando de Henares, Madrid.

El sábado por la tarde se celebró una Eucaristía y por la noche tuvo lugar la entrega de trofeos en el 

colegio. Este curso, el colegio ganador de la V Copa ACI ha sido Esclavas del Sagrado Corazón de 

Madrid-Chamberí.

Todos los alumnos y profesores participantes terminaron muy contentos por el excelente ambiente 

de compañerismo, el alto nivel deportivo de nuestros alumnos y la organización del colegio anfitrión. 

Durante toda la jornada reinó la deportividad.
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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, 

de la Eucaristía y de la entrega de premios  

que fueron seguidos en directo por muchos 

espectadores. Una vez realizado el encuentro, 

la página web de la Fundación Educativa ACI 

recoge fotos y vídeos con las actuaciones de los 

distintos colegios.

LEB 2: PROYECTO EDUCATIVO CRISTIANO SEGÚN EL ESTILO DE LAS ESCLAVAS 

DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Objetivos:

2.1 Animar y potenciar la educación de la fe de acuerdo con el carácter evangelizador de los centros.

2.2 Posibilitar la vivencia de la Eucaristía como fuente de comunión y compromiso social.

2.3 Potenciar la formación y el acompañamiento del personal en identidad carismática, espiritualidad 

ignaciana, pastoral, actualización teológica.

2.4 Seguir potenciando la interioridad que lleve al encuentro con Dios.

2.5 Potenciar el compromiso de la Fundación Educativa ACI con el sufrimiento, la fragilidad y la 

pobreza.

2.6 Continuar trabajando la implicación de todo el personal en la educación en la fe.

2.7 Conseguir la implicación del alumnado en la animación pastoral de los centros.

2.8 Implantar, evaluar y mejorar las programaciones propias de Religión con metodología activa y 

carismática que provoque experiencias.

A lo largo del curso el Equipo de Titularidad se ha reunido en dos ocasiones con los coordinadores de 

Pastoral.

Los días 3 al 5 de octubre se han reunido siete profesoras de Religión de Infantil para elaborar 

materiales y recursos comunes para las programaciones de esta asignatura, desde nuestro carisma, 

aunando esfuerzos y utilizando metodología activa para dignificar los contenidos de Religión y trabajar 

más la inteligencia espiritual en esas edades tan importantes.

Del 5 al 7 de junio, estas profesoras de Infantil se unieron al grupo de profesores de Primaria y Secundaria 

para trabajar los contenidos secuenciados desde 3 años hasta 16. Se evaluaron contenidos, criterios 

de evaluación, estándares de aprendizaje y la evaluación, añadiendo recursos que se han trabajado en 

los centros.
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VALOR Y LEMA DEL CURSO 17-18

Este curso hemos trabajado por segundo año 

el valor de la LIBERTAD.  El curso pasado 

intentamos formar el corazón para que cada 

persona pudiera elegir lo mejor para todos. 

Ahora se trata de ver para qué elegimos; el 

para qué de la libertad, que no es otro que el 

compromiso con todos, especialmente con los más 

débiles, vulnerables, los que sufren por cualquier 

causa, los que viven la injusticia…. El sentido 

de nuestra libertad es el compromiso. Hemos 

tratado de contemplar, escuchar, acompañar, 

apasionarse, ser compasivo, tomar aliento… pero 

a la vez movilizarnos, actuar, luchar por la justicia, 

comprometernos con la realidad, con la gente, 

con la vida. Es la tensión que se nos invita a vivir 

en nuestro día a día, en lo cotidiano, en la vida, en 

nuestro sufrimiento y en el ajeno, en la parada 

del metro y en la consulta del médico, en la cola 

de la pescadería y en nuestra iglesia, en nuestro 

trabajo estresante y en las horas de ocio. Hay que 

actuar… la tierra y las personas nos esperan.

El lema que nos ha ayudado a profundizar ha sido 

DALE LA VUELTA COM+PASIÓN. Nos ha 

situado en el deseo de ser personas compasivas 

que contemplan la realidad y se comprometen con 

ella, intentando – desde lo que somos, poniendo 

en juego lo mejor- dar la vuelta a esa realidad 

donde hay injusticia, tristeza, soledad, dolor, 

pobreza… queremos ser como el samaritano de 

la parábola. Queremos darle la vuelta al estilo de 

Jesús. Para ello estas palabras son importantes: 

Con+templar, Com+prometerte, Con+migo.
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MASCOTA

BEFREE, nuestra mascota del curso pasado, se 

transforma en un barco y su corazón es el timón 

de ese barco. El corazón es desde dónde elegimos, 

dónde se decide todo, ahí – en el corazón- está lo 

que nos moviliza y nos hace actuar… Ese timón-

corazón es el símbolo de nuestra decisión de ir 

hacia las situaciones de la realidad que necesitan 

de nuestra ayuda. La mascota se llama   DI + 

(Dimas), es el corazón de Befree. Tú también 

debes poner todo tu corazón en las elecciones 

cotidianas. (cartel mascota) 

CARTELES

Para EI y EP, el cartel refleja a Di+ 

oteando el horizonte en busca de 

alguna situación, alguna tierra a la que 

mirar com+pasión, buscar soluciones a 

su problema y comprometerse, dándole 

la vuelta a la situación. A veces es 

difícil encontrar estas situaciones y 

elegir tener compasión, porque el mar 

está bravo, hay oleaje y eso te impide 

ver bien. Pero Di+ no se rinde, porque 

su corazón está lleno de pasión… de 

com+pasión.

El cartel para ESO-Bach-CFGM expresa la necesidad 

que tienen el mundo de gente que quiera con+templar y 

com+prometerse. Con la letra de la canción, se busca que 

cada alumno se sienta invitado a ser así: enganchado a la 

realidad, valiente, que se pringue, que luche por los demás, 

que ponga corazón… El mundo nos espera… ¡¡dale la vuelta 

com+pasión!!
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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… 

A partir de 5º de Primaria, en la mayoría de los 

centros existen los Delegados de Pastoral. 

Juntos dan ideas, proponen actividades y se hacen 

responsables de campañas, oraciones, motivación 

de compañeros, etc. Los alumnos delegados 

de pastoral asumen su responsabilidad con 

entusiasmo y creatividad y son una manera eficaz 

de que alumnos motiven y evangelicen a otros 

alumnos.

REUNIONES CON COORDINADORES DE CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN Y CONFIRMACIÓN

En las visitas a los centros de la Fundación, 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). Cada vez más, los profesores 

laicos van asumiendo esta Coordinación. Invitando a los padres a 

formarse para poder dar la catequesis a sus hijos. 

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, uniéndose a retiros o jornadas 

de profundización y oración en los distintos tiempos litúrgicos.

Se oferta catequesis de Confirmación en seis colegios de la Fundación a partir de 4º ESO o 1º Bach. Los 

catequistas se esfuerzan por hacer amenos los temas y, especialmente, por llevarlos a la experiencia 

de Dios. Los catequizados van acogiendo con más ilusión las propuestas de oración y de silencio que se 

exige para prepararse para la Confirmación.
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SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE CONVIVENCIAS CRISTIANAS 

Cada curso, los alumnos participan en una jornada 

de Convivencia Cristiana. En la mayoría de los 

centros, comienzan en 4º o 5º de Primaria.  

En algunos momentos se utilizan espacios de los 

colegios, distintos a sus clases, aunque la mayoría 

hace esfuerzo para salir y poder alternar aire 

libre con lugares que les ayude a la interioridad, la 

reflexión y la oración y la mirada a la realidad. 

Los tutores están muy comprometidos no sólo en 

llevar a cabo la dinámica de la convivencia, sino en 

la preparación de los materiales y búsqueda de 

alternativas que encajen con el tiempo y el grupo 

en particular. Hay bastante coordinación entre 

estos y los Coordinadores de Pastoral de los 

centros. 

En algunos centros se ofrece al final de 1º 

Bachillerato o como culmen de la Confirmación una 

semana de Camino de Santiago. Es una experiencia 

que tiene mucha participación y valoración. El 

camino se convierte en una experiencia profunda 

con ellos mismos y con el Dios de Jesús.

ANIMACIÓN DEL COMPROMISO POR LA JUSTICIA EN LOS CENTROS 

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.

Son muchos los centros asistenciales de otras 

Congregaciones Religiosas, Cáritas, ONGs de 

discapacitados, comedores sociales, asociaciones 

que atienden a personas de la calle, parroquias 

donde trabajan con inmigrantes o excluidos 

sociales los que abren las puertas a nuestros 

alumnos y les brindan conocimientos teóricos y 

prácticos, cariño y posibilidad de que se conozcan 

más, de abrirse a otras realidades, de realizar 

algún servicio y de experimentar la debilidad y 

la pobreza más de cerca, acercándoles así a la 

experiencia del Dios de Jesús. Agradecemos su 

disponibilidad y apertura para acoger con tanta 

humanidad y calidez a nuestros chicos.
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LEB3: EDUCACIÓN INTEGRAL, PERSONALIZADA DE CALIDAD

Objetivos:

3.1 Seguir impulsando la profundización en el estilo educativo de las Esclavas del SCJ.

3.2 Ofrecer una enseñanza de excelencia y calidad basada en “La Pedagogía del Corazón”.

3.3 Potenciar la colaboración y el trabajo en red entre los centros, aprovechando el talento de todos.

3.4 Favorecer el trabajo en equipos docentes y PAS en los centros.

3.5 Continuar trabajando para que la acción tutorial de nuestros centros sea de calidad.

3.6 Consolidar la enseñanza plurilingüe en todos los centros.

3.7 Implantar un Plan de Innovación en todos los centros que favorezca la educación integral del 

alumnado haciéndole protagonista de su educación.

3.8 Generalizar el uso de las TIC-TAC en todas las etapas como herramienta de aprendizaje.

ACCIÓN TUTORIAL

La acción tutorial es uno de los puntos 

fundamentales de nuestros centros.  Gracias a 

la organización de los centros que considera y 

favorece la acción tutorial como línea estratégica 

y a la profesionalidad de los tutores, es posible 

el seguimiento personal del alumno y el trato 

cercano y continuo con las familias.

La tutoría es el espacio donde se profundiza en 

el conocimiento, la aceptación y la superación de 

uno mismo, la autonomía en la acción, la libertad 

responsable, la convivencia y participación, la 

solidaridad y servicio, la sensibilidad social y el 

sentido ético de la vida. 

También, en 3º y 4º de ESO, Bachillerato y C.F.G.M. se dedican muchas sesiones a la orientación 

laboral y profesional.

Destaca, por novedoso, el Proyecto Inspira en el que ha participado el colegio Esclavas SC-Fátima en 

colaboración con la Universidad de Deusto con el objetivo de fomentar la vocación tecnológica entre 

las niñas.
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Está totalmente integrado en los centros. Tanto 

el nivel de las distintas lenguas del Estado 

(gallego, catalán, euskera y valenciano), como el 

nivel de inglés del alumnado es muy bueno y así lo 

acreditan los resultados académicos obtenidos en 

las distintas pruebas externas. 

Los centros cuentan, en todas las etapas, con 

profesorado especializado. Son varios las 

Proyectos en los que participan:  Erasmus +, 

eTwinning, e inmersiones lingüísticas tanto en el 

extranjero (Alemania, Francia…) como en España.

Cada vez se afianza más el nivel de una segunda 

lengua extranjera (francés y alemán).

En todos los centros se cuenta con la ayuda de 

un Asistente de conversación en inglés nativo 

que refuerza la expresión y comprensión oral del 

alumnado. 

PLURILINGÜISMO

GESTIÓN DE CALIDAD

Sube el número de alumnado que cursa el Bachillerato Dual Americano en colaboración con la 

organización Academica International Studies de EE.UU.

Las familias cada vez se muestran más satisfechas.

Se ha puesto en marcha el nuevo Plan Estratégico 

2017-2021

Este curso ha finalizado el plazo dado por el 

Equipo de Titularidad para la implantación de la 

nueva Organización de la Gestión. Ha supuesto 

un gran esfuerzo para los centros.

Hemos seguido auditando anualmente, excepto en 

aquellos centros que, en el curso 16-17, superaron 

la Auditoría global (Alcoy, Bilbao, Pamplona y 

Salamanca).

Por haber superado con éxito la Auditoría global, 

hemos concedido el Diploma al colegio Plurilingüe 

Sagrado Corazón de A Coruña.

Se han estudiado los resultados de los 

indicadores de la Batería Feducaci, haciendo un 

análisis comparativo de los mismos entre los 15 

centros, y al haberse cerrado el Plan Estratégico 

2013-2017, se han obtenido unas conclusiones 

globales muy significativas. Dichos resultados se 

presentaron en la reunión de directores del 16 de 

octubre de 2017.

Al entrar en vigor el nuevo Plan Estratégico 

2017-2021, se ha renovado la Batería de 

Indicadores de la Fundación Educativa ACI. Se 

ha reducido notablemente, dejando únicamente 

aquellos indicadores que son relevantes para la 

Fundación Educativa ACI, en su globalidad.

También se han actualizado las Encuestas de 

satisfacción a Familias, Alumnado y Personal.

MEMORIA 17-18
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INNOVACIÓN PEDAGÓGICA

Los pasos dados en Innovación metodológica han 

sido muy significativos. 

Una vez elaborado el Plan de Innovación Marco de 

la Fundación Educativa ACI, los días  19  y 20  de 

septiembre de 2017 se reunieron en la sede de San 

Agustín,  40  miembros de los Equipos Directivos 

de todos los colegios, con el Equipo de Innovación 

de la Fundación Educativa ACI formado por D. 

Moisés López (Córdoba), D. Juan Francisco 

Álvarez (Alcoy) , Dña. Maika Armendáriz 

(Pamplona), Dña. Gracia de Mazarredo (Valencia) 

y D. Marco Bermúdez (Córdoba), contando con  la 

colaboración especial de la H. Inmaculada Romero 

(Jerez) para profundizar en la Innovación que se 

lleva a cabo en nuestros centros.

Se presentó el Plan de Innovación Marco: 

fundamentación carismática, estilo pedagógico, 

objetivos generales, ámbitos estratégicos, 

objetivos específicos, acciones, temporalización...

Se analizaron los resultados de la encuesta 

enviada, en junio, a los Equipos Directivos sobre 

Innovación “Diagnóstico de la realidad de mi 

centro”. Los resultados han servido para fijar las 

áreas de mejora prioritarias, tanto a nivel de la 

Fundación como de cada uno de los centros. 

El profesor D. Moisés López del colegio de 

Córdoba profundizó en el Trabajo Cooperativo y 

el profesor D. Juan Francisco Álvarez del colegio 

de Alcoy desarrolló la Evaluación auténtica. 

Se celebró una Mesa de experiencias en la que 

participaron 9 centros, exponiendo los distintos 

proyectos innovadores que se desarrollan en cada 

uno de ellos. La experiencia fue muy positiva y se 

piensa repetir. 

Todos los centros han elaborado el Plan de Innovación, 

fijando los ámbitos estratégicos y concretando las 

acciones que llevarán a cabo durante 4 años. La 

elaboración de dicho Plan les ha permitido hacer 

una seria reflexión de dónde estamos y hacia dónde 

queremos ir.  Como consecuencia, para el próximo 

curso se tomarán nuevas mejoras innovadoras 

(desaparición de muchos de los tradicionales libros 

de texto, elaboración de materiales propios, trabajo 

cooperativo, nuevos Proyectos, introducción del 

método ABN en Matemáticas, aulas temáticas en 

Infantil, introducción de dispositivos Chromebook 

desde 5º de Primaria, empleo del Moodle, del 

Classroom…). 

Durante este curso se ha dado un gran avance en 

la utilización de dispositivos en el aula y de nuevas 

aplicaciones que favorecen el aprendizaje. 

La Robótica cada vez está más implantada en 

los centros tanto de forma curricular como 

extraescolar. 

La mejora continua de las Programaciones de 

Aula favorece la sistematización del trabajo del 

profesorado y la calidad de la enseñanza. 

También se ha reflexionado sobre los espacios 

educativos y los tiempos para que ambos estén 

al servicio del aprendizaje, favorezcan el trabajo 

colaborativo y el trabajo por Seminarios o 

Departamentos.  

Tenemos que destacar la gran implicación del 

profesorado en todo este proceso.
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El día 5 de septiembre, 18 

profesores miembros de los 

Equipos de Marketing de 

los distintos colegios de la 

Fundación Educativa ACI se 

reunieron en la Sede de San 

Agustín para profundizar 

en el Manual de estilo de la 

página web y de las RR.SS. 

de la Fundación; para fijar 

las estrategias de una buena 

comunicación tanto interna 

como externa y concretar las 

acciones que se van a llevar a 

cabo a lo largo del curso.

MARKETING Y REDES SOCIALES

En el mes de diciembre de 2017, se han puesto 

en funcionamiento las 15 nuevas páginas web 

de los centros y la página institucional de la 

Fundación. Ha supuesto un gran trabajo por parte 

de los responsables de los centros. El Equipo 

de Marketing de la Fundación ha trabajado en 

el diseño organizativo de los contenidos y en la 

constante ayuda para resolver las dudas de los 

colegios. 

En el mes de febrero, dentro de todas las páginas 

web, ha entrado en funcionamiento la Aplicación 

“Trabaja con nosotros”. Se trata de una aplicación 

que permite que todos los centros compartamos 

los nuevos Currículos que van llegando desde 

los distintos lugares de España.  Ha supuesto un 

gran avance en la recepción y organización de los 

Currículos. 

Para finalizar, destacar el trabajo de unificación de 

criterios y estética que utilizamos en las RR.SS.

Ha sido un curso con un trabajo intenso tanto 

en la reflexión sobre nuestro estilo comunicativo 

(Qué queremos comunicar y cómo lo queremos 

transmitir), como en la puesta en marcha de las 

RR. SS.

Los ponentes han sido los miembros del Equipo 

de Marketing de la Fundación: D. David Pedraja 

(Santander), D. Vicent Catalá (Alcoy), Dña. 

Gloria Laso (Madrid, Chamberí), Dña. Melchora 

Marín (Cádiz) y D. Manolo Albarrán (Valencia).

En el mes de febrero se completó y actualizó el 

Manual de estilo de la página web y de las RR.SS. 

y como consecuencia se elaboró el “Manual de 

Comunicación de la Fundación Educativa ACI”, en 

donde se recogen todos los aspectos que afectan 

a la comunicación en los centros.

En enero, se volvió a reunir el Equipo de Marketing 

en San Agustín para analizar las nuevas páginas 

web de los centros y fijar criterios comunes de 

ayuda a los  centros y de estructura de la página. 

Los días 29 y 30 de noviembre, el Equipo de 

Titularidad acudió, en Oviedo, al Congreso 

Emociona organizado por EE.CC. sobre la 

importancia de una buena comunicación que 

transmita nuestros valores con pasión. 

En septiembre de 2017, se ha puesto en pleno 

funcionamiento la página institucional de la 

plataforma Educamos mediante la cual, el ET se 

comunica y comparte toda la documentación con 

los centros. Todos los colegios siguen una misma 

estructura que facilita al Equipo de Titularidad 

notablemente la gestión diaria.
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LEB 4. PERSONAL ILUSIONADO Y COMPROMETIDO CON EL PROYECTO EDUCATIVO

Objetivos:

4.1 Cuidar los distintos cauces de participación del personal.

4.2 Alentar liderazgos que potencien la implicación de todos desde la Misión compartida.

4.3 Cuidar el reconocimiento del personal de la Fundación Educativa ACI.

4.4 Apoyar, orientar y ofrecer recursos a los directores y a los ED en la gestión del personal de los 

centros.

4.5 Preparar relevos que den continuidad a los ED.

El Equipo de Titularidad cuida las relaciones con todo el personal de la Fundación Educativa ACI en las 

visitas a los centros se mantienen entrevistas personales con el personal y se procura crear espacios 

de escucha y acogida en los que cada uno puede expresar lo que vive en su trabajo cotidiano. Un medio 

muy importante en las relaciones con el personal son las reuniones y cursos que se organizan desde el 

Equipo de Titularidad 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.

A lo largo del curso  en las visitas a los centros, en los cursos organizados y en los diferentes eventos y  

celebraciones de los centros  se ha cuidado  el  reconocimiento y agradecido a  personal  tato  docentes 

como  Pas el  trabajo  bien hecho y su  entrega y  compromiso con  el  proyecto  educativo  del  colegio.   

Una de las misiones del Equipo de 

Titularidad es acompañar y guiar a 

los directores en su gestión

diaria. Por eso, el Equipo de 

Titularidad convoca dos reuniones 

de directores a lo largo del curso.

En la primera reunión de este curso 

fueron convocados los directores y 

los administradores de

la Fundación Educativa ACI. Es 

la primera vez que se realiza una 

convocatoria conjunta de este

tipo y la experiencia ha sido muy 

positiva.
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LEB 5 FORMACIÓN PARA LA MEJORA CONTINÚA

Objetivos:

5.1 Formar en la Identidad al personal de nueva incorporación.

5.2 Cuidar la formación permanente en Identidad del personal.

5.3 Cuidar la formación permanente del personal en nuevas metodologías, marketing, pastoral, 

coaching y liderazgo, etc.

5.4 Dotar a los directivos de los recursos necesarios para llevar a cabo sus funciones y acompañar 

sus procesos de formación.

Los días, 12, 13 y 14 de diciembre, 17 personas 

de Administración y Servicios de los distintos 

colegios y de la sede de la Fundación asistieron, en 

la Casa de Espiritualidad de la calle de Martínez 

Campos, al curso de Identidad I. Tras una dinámica 

de conocimiento, se trataron los siguientes temas: 

Presentación de la persona de Santa Rafaela 

María y los centros como lugar de evangelización 

(H. Mª Luz de la Hormaza), Pedagogía del 

corazón (Dña. Inmaculada Artetxe), La Eucaristía 

y la Adoración en nuestro Carisma (H. Ángela 

Galeano), la Identidad del PAS en la Fundación 

Educativa ACI (D. Juan Clavo) y una presentación 

de PROACIS (D. Alberto Rodríguez). Se realizó 

una visita guiada por la Iglesia y por la casa en la 

que vivió Santa Rafaela. Tras el trabajo en grupo, 

pusieron en común sus vivencias como educadores 

activos en la Comunidad Educativa. 

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 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 se han llevado a cabo:

CURSO DE IDENTIDAD I EN MADRID
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CURSO DE IDENTIDAD III EN MADRID

Los días 16, 17 y 18 de enero, 21 profesores con 

más de 15 años de labor educativa en nuestros 

colegios, participaron en el curso de Identidad III.  

Se profundizó en los temas claves de nuestro modo 

de educar: Conectando con mis raíces (H. Ángela 

Galeano), Liderazgo en los centros, importancia 

de la corresponsabilidad (H: Inmaculada Romero), 

El acompañamiento y discernimiento ignaciano 

(H.  Mª Luz de la Hormaza). Tras un trabajo de 

reflexión personal y en grupo, se concretaron los 

puntos a trabajar los próximos cursos.  También 

se realizó el recorrido que hicieron las primeras 

Esclavas desde Andújar hasta Atocha (Madrid) y 

de ahí a Martínez Campos.

CURSO DE IDENTIDAD II EN CÓRDOBA Y PEDRO ABAD

Los días 12, 13 y 14 de marzo, 45 personas, 30 

profesores y 15 administradores, se reunieron 

en Córdoba para adentrarse en la vida de Santa 

Rafaela María. Se visitó la casa de Pedro Abad 

y los lugares más significativos para Santa 

Rafaela María y su hermana Pilar. Se profundizó 

en los valores que orientan la tarea educativa 

de nuestros centros. Se terminó con una visita 

guiada a la Catedral-Mezquita de Córdoba.
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CURSO DE LIDERAZGO EN LA FUNDACIÓN EDUCATIVA ACI

Los días 9, 10, 11 y 12 de julio, 64 miembros de los Equipos Directivos de los centros se han reunido en 

el complejo Residencial de Fray Luis de León, Guadarrama (Madrid), con el objetivo de profundizar en 

el Estilo de Liderazgo de la Fundación Educativa ACI. 

Han colaborado en las ponencias: 

D. Iñigo García Amezaga, guiando el Taller de Liderazgo Ignaciano al servicio de la Fundación Educativa 

ACI. 

Los Equipos Directivos han reflexionado sobre “El Liderazgo de Discernimiento en colaboración”. Se 

han trabajado las habilidades Interpersonales, Intrapersonales y Organizacionales. 

D. Moisés Mato ha desarrollado el tema “Relaciones personales y resolución de conflictos”.

Se ha profundizado en la escucha “al máximo y sin pasarse” y en el diálogo, ambos como generadores de 

amor y agradecimiento. 

FORMACIÓN SOBRE ESPIRITUALIDAD IGNACIANA ON LINE

En septiembre se ofertó de nuevo el curso on line sobre Espiritualidad Ignaciana I y se continuó con el II. 

El seguimiento de los cursos se ha desarrollado 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. En el curso se ofrece también en cada 

unidad recursos para reflexionar y orar y para ampliar conocimientos. Se pide una tarea de cada unidad 

que se devuelve corregida personalmente a cada alumno. Tanto la respuesta como la valoración del 

profesorado y monitores de Grupos ACI ha sido muy positiva.
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A lo largo del curso, 11 profesores de distintos colegios han realizado el curso online “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 B2 hasta el C1. 

Ha resultado apto el 73% del alumnado.

Profesores de cuatro colegios han acudido a otros colegios de la Fundación Educativa ACI para 

conocer, en persona y en directo con el alumnado, distintos proyectos que se están llevando a cabo y 

poder ser puestos en marcha en sus centros. 

También una profesora-orientadora de Bilbao ha acudido al colegio de Cádiz ha explicar cómo se trabaja 

por Proyectos en Primaria.

Cada vez se comparten más recursos y materiales a través del SITE de la Fundación.

PLAN DE FORMACIÓN PERSONAL ONLINE  “MY OXFORD ENGLISH”

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

Los centros se han formado en Tutorías, Jolly Phonics, La Radio en la Escuela, en ABN, formación 

en trabajo cooperativo (Primaria y Secundaria), Escuelas + sostenibles, Mediación y Resolución de 

conflictos, Pensamiento Computacional y Robótica Educativa, Programa de Alumnos Ayudantes, VII 

Campus Moving  On. 

Algunos de estos cursos han sido impartidos por profesorado de la Fundación Educativa ACI.

Profesores de varios colegios han participado en cursos sobre Innovación Educativa organizados por 

EE.CC. tanto formándose como compartiendo experiencias (Córdoba).

FORMACIÓN EN INNOVACIÓN EDUCATIVA
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LEB 6 GESTIÓN ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA

Objetivos:

6.1 Consolidar criterios y formas de actuación comunes para la gestión administrativa y financiera de 

los centros.

6.2 Asesorar y acompañar a los administradores en la realización de su trabajo.

6.3 Reformular las programaciones económicas de los centros.

6.4 Conseguir que los presupuestos anuales de los centros se realicen conforme a la programación 

económica de los mismos.

6.5 Promover el trabajo colaborativo entre secretaría y administración.

En el área administrativa se han ido consolidando 

los criterios y formas de actuación en la gestión 

de los centros. 

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. 

En el resultado económico se puede contemplar 

la supresión del concierto de dos aulas de Alcoy, 

que a mediados de curso fueron devueltas. Por lo 

demás 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.

Se han realizado las dos reuniones programadas. 

La primera ha tenido lugar los días 16, 17, 18 y 19 

de octubre. En esta ocasión, se han reunido los 

directores y los administradores de la Fundación 

Educativa ACI.

La segunda reunión tuvo lugar los días 14-15 de 

marzo en Córdoba. Se comenzó la reunión la 

reunión presentando el Informe de la Auditoria, 

a continuación, se estudiaron las programaciones 

económicas elaboradas por los equipos directivos 

de los centros. 

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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RECONOCIMIENTO Y PREMIOS EXTERNOS A NUESTROS CENTROS

Acto de entrega de Estrelas Edulingüe: Plurinfantil, pluribach, pluriFP, enmarcado dentro del Programa 

Edulingüe2012 y que distingue nuestro centro como centro Plurilingüe en Educación Infantil.

Centro examinador autorizado por la 

Universidad de Oxford

II premios Iberoamericanos en derechos 

humanos Oscar Arnulfo Romero. “Desde el 

pupitre de Daniel”

Premio al lenguaje inclusivo: Concurso cortometrajes REC. CURTA: A CAIXA DOS SOÑOS  

A CORUÑA
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Primer premio a innovación y 

experimentación Pastoral 2018: 

“APAGÓN EN KINDELE”

Francisco Paz Souto profesor y Mauro 

Gontá, alumno de 1º de ESO, primer premio 

XIII edición concurso de relato corto y 

poesía Rita Suarez Amado.

Equipo cadete masculino de baloncesto. 

Ganadores Premio Primavera.

Nuestras chicas de 3° de ESO han 

quedado segundas en la fase clasificatoria 

del torneo de debate Parlamento Xove. 

Participación en la carrera ENKI de la 

ciudad de A Coruña
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ALCOY

Reconocimiento con el sello de Twinning 

Reconocimiento como centro 

examinador de Oxford

Participación del profesorado de Infantil en la Universidad de Valencia

Premios concedidos por el Ayuntamiento 

de Alcoi y la Asociación de Libreros de la 

Provincia de Alicante.
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BARCELONA

Bachillerato DUAL 

Premio al Pesebre

La Asociación de pesebristas de Barcelona 

concede el primer premio al pesebre 

del Colegio Shalom por segundo año 

consecutivo.

Certamen Literario Santa 

Rafaela María 

Baloncesto Alevín. Subcampeonas de Cataluña

Voleibol Prealevín. Campeonas de Barcelona
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Voleibol Infantil. Campeonas de Barcelona 

Voleibol Prebenjamín. Campeonas de Barcelona

Baloncesto Cadete Campeonas de Barcelona

 Voleibol Junior Campeonas de Barcelona
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BENIRREDRÁ

Talleres de expresión escrita y expresión oral. 

Participamos en el Concurso de Redacción de 

Benirredrà. Dos alumnas de nuestro centro 

resultaron ganadoras en sus respectivas 

categorías: 

ESCLAVAS ROCKSTAR

Rafaela María y Jesús juntos en un Musical 

Proyecto Día del Libro “Los hermanos 

Grimm”. Los alumnos de 3º y 4º realizamos un 

audiolibro del cuento del Flautista de Hamelin.
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BILBAO 
Durante este curso nuestros alumnos de 5º y 6º 

han participado en el programa INSPIRA llevado 

a cabo por la Universidad de Deusto. Constituye 

un compromiso, de las personas y organizaciones 

que se adhieren a él, de trabajar activamente por 

la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito 

científico-tecnológico.

Amaya Ruiz alumna de 2º de ESO queda segunda de 

Bizkaia en el concurso de relatos cortos de Coca- Cola

Estibaliz Benegas de 2º de ESO ganadora 

del concurso de fotografía organizado 

por la Fundación Educativa ACI
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Colaboramos con la Universidad 

de Deusto en la implantación de 

dos Proyectos Europeos Erasmus 

+  Make World y STEAM -decks.

Dos grupos de alumnos de 2º Bachillerato 

han quedado en 2ª posición (Marina 

Martínez y Paula Novo) y 4ª posición 

(Ignacio Albizu, Kike Iza, Estibaliz Salinas y 

Nerea Suarez) en el concurso organizado 

por STARTinnova.

Un grupo de 4º ESO ha ganado el premio 

GAZTE BALIOAK MARTXAN, 

convocado por el Ayuntamiento de 

Bilbao, consistente en proponer ideas 

creativas, concretas y realizables, para 

hacer de nuestra ciudad un lugar en el que 

todos nos sintamos a gusto y disfrutemos 

de las condiciones y la dignidad que todo 

ser humano merece.
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CÁDIZ

José Luis Giner gana 

el premio del certamen 

literario de la Fundación 

Educativa ACI.

Campeona Gimnasia rítmica 

Andalucía Categoría Pre-copa, 

Piluca de Cortázar García.

Carla Román Vázquez, primer premio del concurso 

de talentos al piano de Milán.
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CÓRDOBA

Nuestro colegio tuvo la 

oportunidad de participar 

en el I Congreso Interna-

cional sobre Brecha Lin-

güística y Competencia 

Digital organizado por la 

Universidad de Córdo-

ba. La presentación dio a 

conocer cómo se desa-

rrolla en el colegio nues-

tro programa plurilingüe 

y su directa interrelación 

con el uso y manejo de las 

TIC que nuestros alumnos 

aprenden a utilizar dentro 

del aula desde edades muy 

tempranas y que somos 

pioneros en este senti-

do dentro de la ciudad de 

Córdoba.

El viernes 23 de febrero 

de 2018, CONCAPA 

CÓRDOBA, otorgó 

al AMPA de nuestro 

colegio por su 

dedicación y buen hacer, 

el premio ¨Córdoba por 

la educación¨.
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EL PUERTO DE SANTA MARÍA

El colegio Esclavas SCJ Esclavas recibe la carta de Juan de la Cosa de 

manos de la Fundación. El colegio se convierte en el primer centro de 

España en recibir esta distinción

Primer campeonato Provincial 

de jóvenes Promesas al que se 

presenta nuestro club de Karate.

Los Chicos de Kihaku vuelven a casa 

con 4 medallas de oro y una de plata.
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JEREZ DE LA FRONTERA

Concurso de cocina para familias

“A qué sabe el flamenco”. 

Proyecto “Vencejos Medianeros”: 

Observación y cuidado del vencejo pálido.

Feria de la Ciencia en la Calle.

Entrega de premios Endesa a la Ecoinnovación 

Educativa.
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MADRID CHAMBERÍ

Reconocimiento de la Universidad Complutense 

de Madrid por tener a alumnos entre las 100 

mejores notas de la EVAU.

Ganador y finalista del II Torneo de Debate 

de Esclavas Chamberí. 

Finalista del Torneo de Debate Riazor, 

Esclavas A Coruña.

Reconocimiento por tener alumnos que 

obtienen la Beca de Excelencia de la 

Universidad San Pablo CEU. 

Ganador de la V edición de la Copa ACI.

Mención del Premio Agente Tutor de la mejora de 

la Convivencia de la Policía Municipal de Madrid 

por el programa Alumnos Ayudantes. 
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MADRID ENTREVÍAS

PAMPLONA

Segundas en 

lanzamiento 

de peso, en la 

V Copa ACI .

Premio del Torneo Interescolar: 

el compañerismo, el sacrificio, el 

esfuerzo y la generosidad unidos 

a la estrategia y la habilidad nos 

han servido para alcanzar el 

éxito en el deporte. 

Premios del Ayuntamiento en 

Educación Vial: la seguridad vial 

la trabajamos en el colegio desde 

Educación Infantil y cuando nos 

hacemos mayores plasmamos lo 

que hemos ido trabajando en los 

diferentes cursos, en eslóganes 

y dibujos.
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SALAMANCA

Premio Educación Vial USO.

Premios Juegos Escolares
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COPA ACI 

2º Premio Concurso sobre 

Mediación Educativa en Role 

Playing  convocado por la  

Fundación Salamanca ciudad de 

cultura y  saberes 

Olimpiada Provincial de matamáticas .

Premio Blog  de Cultura Clásica.
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SANTANDER

2º Premio del proyecto de reciclaje “La Liga 

del reciclaje” organizada por la empresa 

MARE en colaboración con la Consejería 

de Medio Ambiente y el sistema integrado 

de gestión de envases ECOEMBES

El Ayuntamiento felicita a los alumnos de 

Secundaria de las Esclavas, creadores 

de la guía digital ‘Descubre Santander’.

Los concejales de Educación y 

Juventud, Daniel Portilla, y Familia y 

Servicios Sociales, María Tejerina, han 

participado en un encuentro con los 

alumnos y profesores impulsores de este 

itinerario virtual para recorrer la ciudad 

acompañados de un teléfono móvil.

SMALL WORLD INICIATIVE, un 

proyecto de Yale University que este año 

ha aterrizado en Cantabria de la mano del 

Dr. José Ramos Rivas (Investigador del 

IDIVAL) parte de una realidad alarmante: 

la resistencia a los antibióticos en el mundo 

ha crecido exponencialmente. Nuestro 

centro ha funcionado como centro piloto 

Las alumnas, Sofía Alonso (1º ESO) y María López 

(3º ESO) han sido las ganadoras regionales del 

concurso de inglés “The Big Challenge”.
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Concurso de CantabRobots

Como proyecto de fin de curso los alumnos de 2º 

y 3º ESO acudieron al certamen

CANTABROBOTS 2018, Concurso-Exhibición 

de Robótica Escolar en Cantabria. Es una prueba 

puntuable de la Liga Nacional de Robótica de 

Competición en la que consiguieron un excelente 

resultado al superar a muchos equipos de cursos 

más elevados.

Los alumnos de 4º de ESO 

diseñan, construyen y 

realizan misiones STEM 

en una simulación de una 

estación espacial en Marte, 

en la que ponen en práctica 

conocimientos de física y 

matemáticas, incluidos todos 

ellos en el desarrollo de la 

misión.

Biblioteca diseñada por varias 

alumnas dentro del proyecto 

La Aldea del Talento, realizada 

por el colegio de arquitectos y 

donada al centro junto con un 

paquete de libros.
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VALENCIA Alumnado con premio extraordinario de Conselleria

Primaria

Claudia Burdeus Vilana

1er PREMIO ORATORIA NACIONAL 

FUNDACIÓN Activa-te:  Marta 

Martínez 1º Bachillerato, es la ganadora del 

VI Concurso Nacional de Oratoria. 

1er PREMIO REDACCIÓN CERTAMEN 

COCA-COLA PROVINCIA DE VALENCIA:  

Miriam Maravall López (2º ESO)

Bachillerato:

Miguel Estruch Ferrando

Secundaria:

Sofía Velilla Vico

Nuestro alumno 

de 5º DE E. 

Primaria, Lucas 

Morera Roda, 

ha obtenido 

la 2ª. mejor 

nota nacional 

en el concurso 

matemático.

47



JUBILACIONES

Rosa Mª Amor

Loli Pelegrín

Ana María Sanchís

A CORUÑA

CÓRDOBA

ALCOY

Lola

Bascaran

Mª Carmen

Garay

Pili

Fernández

BILBAO

Rosa Mª

García

Paqui

Campos

CÁDIZ

Pili

Romero

Mª Carmen

Gutiérrez

Teresa

Jiménez

Maite

Cruces

Concha

Guilloto

JEREZ
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Anabel

de la Hoz

Olga

de Ramos

Adela

del Hoyo

ENTREVÍAS

VALENCIA

SALAMANCA

MADRID-CHAMBERÍ

Mª Candelas

Vicente

Lucía

Vico

SANTANDER

Pilar

Caíña

Teresa

Vázquez

Raquel

Pérez

Vicenta

Tortajada
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RELEVOS EN LA DIRECCION

En este curso 2017-18 han terminado su servicio como Directores de los centros Dª. Isabel Domínguez 

del colegio de Bilbao, D. Juan Carlos García del colegio El Puerto de Santa María, Dª Mar Chica del  

colegio  de Jerez de la Frontera,  Dª Gloria Laso  del colegio  Madrid Chamberí, D. Miguel  Orive del  

colegio Madrid Entrevías.. 

Agradecemos su entrega incondicional, su trabajo incansable y su fidelidad al proyecto educativo de las 

Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. 

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.

Dª Isabel Domínguez

Bilbao                         

Dª Mar Chica

Jerez de la Frontera

D. Juan Carlos García

El Puerto de Santa María

D. Miguel Orive

Madrid Entrevías

Dª Gloria Laso

Madrid Chamberí
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