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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 nuestro alumnado 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.   

Esta memoria que presentamos recoge el trabajo de 
un curso muy especial en el que hemos vivido 
situaciones nuevas y sorprendentes: estado de 
alarma, confinamiento, videoconferencias, teletrabajo 
… que nos han llevado a: 

 Vivir un encierro en clave de salida para favorecer relaciones con la familia, los amigos, las amigas, los 
compañeros, compañeras, el alumnado. 

 Experimentar la distancia social con espacios de encuentro, de compartir, de nuevas formas de comunicación.  

 Redescubrir el valor de las pequeñas cosas. 

 Añorar la presencia cercana y entrañable de nuestro alumnado, con sus satisfacciones y luchas diarias.  

 Tocar la debilidad y experimentar nuestra fragilidad ante un pequeño virus, más potente que nosotros.  

 Vislumbrar la presencia de un Dios compañero fiel de camino que nos lleva en la palma de su mano y nos cuida, 
aunque a veces no nos demos cuenta. 

En esta situación hemos hecho vida nuestra 
Pedagogía del Corazón y hemos procurado Reparar el 
dolor de las pérdidas, del sufrimiento, de la crisis 
socioeconómica que estamos viviendo; nos hemos 
ayudado, apoyado e interesado unos por otros. Entre 
todos hemos fortalecido el sentimiento de 
pertenencia a la Fundación Educativa ACI.  

El lema que nos ha acompañado este curso es “Y tú…  
¿qué pintas?”. Hemos pintado la realidad de 
esperanza, vida, justicia y amor.  

Agradecemos a las familias de nuestro alumnado su 
apoyo y confianza, y queremos seguir afrontando con 
ellos los retos que nos plantea esta pandemia del 
coronavirus. 

También agradecemos a los miembros del Patronato y 
a cada uno de los que formamos la Fundación 
Educativa ACI lo que se ha tejido “con fe y 
generosidad” como quería Santa Rafaela María, para 
que cada colegio siguiera educando, enseñando y 
trabajando en la construcción de un mundo mejor.   

Que el Señor Jesús, que nos ha convocado y reunido, nos siga bendiciendo cada día. 

 

 

Presentación 
H. Mª Luz de la Hormaza García 

Directora General de la Fundación Educativa ACI 
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A CORUÑA  6 12 8 4  30 775 51  6  

ALCOI  6 13 9  28 607 44  6  3 

BARCELONA  5 12 8 2  27 616 46  6  

BENIRREDRÁ  6 12 8  4 30 824 55 1 8 1  

BILBAO 2 6 12 8 4  32 669 52  13 1 3 

CÁDIZ  6 13 8 3  30 735 47 1 11  

CÓRDOBA  6 12 8 2  28 751 47 2 8  

EL PUERTO  3 6 4   13 337 21  6  8 

JEREZ  6 4  4 14 385 24 2 6 1  

MADRID-
CHAMBERÍ 

 
6 12 8 4  30 743 54 3 6  13 

MADRID-
ENTREVÍAS 

 
3 6 4  13 311 20 1 5 1 

 

PAMPLONA  6 11  17 427 29  5  12 

SALAMANCA  6 12 8  26 590 45 1 12   

SANTANDER  6 18 12 6  42 1115 65 3 13 2 16 

VALENCIA  6 12 8 4  30 866 52 2 7   

SEDE  1 2 4   

 

TOTAL 2 77 169 105 29 8 390 9751 653 18 121 6 55 

Datos de los Centros 
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¿Quiénes somos  

misión 

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.  

¿Con qué contamos? 

valores 

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.  
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visión 
¿Quiénes queremos ser? 

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 Educativa ACI 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.  
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Gestión compartida y de mejora continua 

que consolide la identidad y pertenencia 

a la Fundación Educativa ACI 

LEB 1 
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Este curso académico 2019-20 ha estado marcado 
por la pandemia del Coronavirus. El confinamiento, la 
enseñanza y el acompañamiento a distancia y el 
teletrabajo han marcado toda la actividad del final del 
segundo y tercer trimestre. Esta situación ha 
supuesto un esfuerzo muy grande para las familias y 
el personal docente. Ha sido necesario adaptarse a la 
enseñanza online y a la utilización de metodologías 
variadas para motivar el aprendizaje del alumnado en 
un contexto muy diferente al del colegio.  

Desde el mes de septiembre hasta el diez de marzo, 
el Equipo de Titularidad realizó las visitas, las 
reuniones y los cursos programados en el calendario. 
A partir de esta fecha se suspendieron las visitas y 
cursos de formación; las reuniones se realizaron por 
videoconferencia. No obstante, todos los colegios han 
sido visitados por el Coordinador del Área 

Administrativa, Laboral y Fiscal y por otro miembro del 
Equipo de Titularidad.  

Este escenario de incertidumbre en el que se ha vivido 
ha hecho necesario que se mantuvieran diversas 
reuniones con los Directores y los Equipos Directivos 
de los centros, así como con los Representantes de 
los Trabajadores.   

El objetivo de todas las reuniones ha sido favorecer 
una educación de calidad y excelencia, responder a las 
necesidades organizativas de los centros, a la 
conciliación familiar de los trabajadores y a las 
situaciones de sufrimiento y stress generadas por el 
COVID 19. Se ha vivido a fondo el carisma Reparador 
de las Esclavas del SCJ, se han cuidado las relaciones 
y se ha tenido especial atención con las personas más 
vulnerables de la Fundación Educativa ACI.  

 

 

 

 

El Patronato se ha reunido presencialmente los días 14 de 
octubre, 16 de diciembre 2019 y 10 de julio de 2020. Los días 23 
de marzo y 11 de mayo de 2020 lo hizo por videoconferencia. En 
estas reuniones, la Directora General ha informado de la vida de 
los colegios. El Patronato ha realizado nombramientos de cargos 
directivos, ha aprobado los presupuestos de los centros y, sobre 

todo, ha acompañado, seguido y orientado la misión educativa de los mismos.   

El Patronato ha aprobado la Memoria de la Fundación Educativa ACI 2018-19 con las Cuentas Anuales, las 
inversiones, los presupuestos para el curso 2020-21, el Plan de Actuación 2020-21 y el Plan de Actuación para la 
Crisis del COVID 19. 

Se han realizado diferentes nombramientos de cargos directivos (Director/a, Coordinadoras de Pastoral) a propuesta 
del Equipo de Titularidad y de representantes de la Titularidad en los Consejos Escolares de los centros. 

 

 

 

 

Reuniones del 

Patronato 
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El Equipo de Titularidad se ha reunido, todos los días, 
para organizar el trabajo, tomar las decisiones y 
buscar los acuerdos necesarios para la gestión de los 
centros. Las reuniones han sido presenciales hasta el 
comienzo del confinamiento y a partir de la segunda 
quincena del mes de junio. El resto del tiempo se han 
mantenido por videoconferencia. El hilo conductor del 
trabajo realizado ha sido el Plan de Actuación del 
curso 2019-20, evaluado en diciembre y junio, y las 
instrucciones dadas por el Gobierno y por las 
Administraciones Educativas de las diferentes 
Comunidades Autónomas, para gestionar la crisis 
provocada por la pandemia en el Sistema Escolar.  

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 llevado a cabo el seguimiento y control 
presupuestario de los centros y de la sede. Se han 
realizado diferentes nombramientos de Jefes de 
Estudio y Coordinadores de etapa y se han preparado 
propuestas para el Patronato de cargos directivos: 
Directores, Coordinadores de Pastoral y 
Representantes de la Titularidad en los Consejos 
Escolares. Se han tratado los diferentes asuntos que 
han ido surgiendo en los colegios.  

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 centros: 
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.  

Se han estudiado y realizado las nuevas 
contrataciones, los contratos de la Fundación 
Educativa ACI con empresas para el servicio de varios 
centros y se han tratado asuntos laborales del 
personal contratado. También ha propuesto las 
posibles inversiones de la Fundación Educativa ACI y 
los presupuestos para el curso 2020-21.  

Un aspecto al que se dedica especial atención es la 
evaluación del desempeño del personal, así como a las 
Auditorías internas que se realizan.  

Se ha evaluado el Plan Estratégico, el Plan de 
Actuación de este curso y se ha elaborado el Plan de 
Actuación del curso 2020-21. 

Desde la sede de la Fundación Educativa ACI, se ha 
realizado el seguimiento, la coordinación y la 
evaluación de actividades conjuntas de los centros: el 
certamen de microrrelatos, fotografía, creación 
audiovisual, poesía, STEM y sketch en inglés. Este 
curso no se ha podido realizar la VII Copa ACI debido al 
confinamiento decretado por el Estado de Alarma. 
Como todos los años se ha coordinado la publicación 
de una agenda escolar. 

 

Reuniones del  

Equipo de Titularidad 
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A lo largo del curso, el Equipo de Titularidad ha mantenido las siguientes reuniones: 

• Con los Directores de los centros, el 29 de agosto del 2019 para tratar el tema de cambio de Plataforma 
Educativa y la implantación de la Plataforma GlobalEduca para realizar el control horario de los trabajadores. 
El 18 de marzo del 2020 para organizar el trabajo del personal y el teletrabajo. Los días 24 y 25 de marzo 
del 2020, a través de videoconferencia, se analizó la situación que se estaba viviendo y las medidas que se 
estaban adoptando. Se informó de las reuniones que la Directora General había mantenido con los 
Representantes de los Trabajadores   y de las decisiones que se habían adoptado, optando en primer lugar 
por las personas que forman la Fundación Educativa ACI. Se trató también de los contenidos que se deben 
impartir en los cursos de Formación de Directivos y en la Formación Pastoral de todo el personal.  

• Del 22 al 24 de octubre, con los Directores y Administradores. Se estudió el Manual de Gestión del Personal, 
se presentó el Plan de Actuación de la Fundación Educativa ACI, y se trataron diversos temas de organización 
y administración, así como la situación de la Escuela Concertada.  

• Del 16 al 18 de septiembre, con los Profesores de Religión 
de Bachillerato para trabajar las programaciones y 
profundizar en los contenidos que se imparten.  

• El 19 de septiembre nos reunimos con los responsables de 
la VII Copa ACI para organizarla.  

• Los días 10 y 11 de diciembre, con los/as Orientadores de 
los centros para analizar su trabajo y estudiar posibles 
áreas de mejora en los Refuerzos/Apoyos Educativos de los 
centros.  

• Con las Coordinadoras de Pastoral del 5 al 7 de febrero, para coordinar la vida pastoral de los colegios y 
conocer el lema del curso 2020-21 que un grupo de profesores de diferentes centros había elaborado del 3 
al 5 de febrero.  

• La Directora General se reunió con los Representantes de los Trabajadores el día 2 de septiembre de 2019 
para tratar del tema del Registro de Jornada del Personal, el sistema adoptado para dicho registro, y la 
elaboración del calendario laboral. El día 24 de marzo del 2020 para informarles de cómo se iba a organizar 
el trabajo, clarificar el tratamiento de la Protección de Datos y el teletrabajo. 

• La Directora General se reunió con los Equipos Directivos los días 2, 3 y 4 de abril para evaluar la situación 
provocada por el COVID 19, analizar las medidas que se estaban aplicando y tomar las decisiones 
pertinentes.  

Las reuniones, que durante este curso se han tenido con el personal de la Fundación Educativa ACI han sido un gran 
apoyo para todos, un medio de ayuda mutua y colaboración, que han llevado a un mayor crecimiento en sentido de 
pertenencia.  

Reuniones del  

Equipo de Titularidad con diversos grupos 
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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.  

El resto de las acciones quedan recogidas en los 
diferentes apartados de esta Memoria.  

 

La comunicación del Equipo de Titularidad con los 
centros es permanente por medio del correo 
electrónico, la videoconferencia, las visitas, o el 
teléfono.  

Los centros, por medio de la plataforma Educamos, 
envían todas las actas, planes y documentos del 
centro al Equipo de Titularidad. 

El Equipo de Titularidad se ha comunicado con todo el 
personal a principio de curso, en Navidad, con motivo 
del estado de alarma, 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 debido al confinamiento la Directora General, la 
Coordinadora del Área Pedagógica y la Coordinadora de 
Pastoral no han podido realizar las visitas que estaban 
programadas a partir del 14 de marzo. Cada año, en las 

visitas, se mantienen reuniones con distintos equipos de trabajo y entrevistas personales con diferentes 
trabajadores. 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.  

El Coordinador del Área Administrativa, Laboral y Fiscal visitó todos los colegios en el primer trimestre para realizar 
las cuentas anuales de la Fundación Educativa ACI. 

Además, la Directora General y el Coordinador del Área Administrativa han visitado diversos centros para hacer un 
seguimiento de las obras que se están realizando. 

Otras acciones del 

Equipo de Titularidad 

Comunicación  

con los centros 

Visitas del Equipo de 

Titularidad a los centros 
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El Patronato ha nombrado para el Equipo de Titularidad a H. Inmaculada Romero como Directora General y a Dª Loreto 
Sáenz de Buruaga como Coordinadora del Área Pedagógica. 

 

 

Las propuestas de nuevos miembros de Equipos Directivos 
presentadas por el Equipo de Titularidad al Patronato y 
aprobadas por éste para el curso 2020-21 han sido las 
siguientes:  

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

Alcoy 
D.ª Elisa Monllor  - Directora 
D.ª Rosana Gomis - Coordinadora de Pastoral 
D.ª Elena Sánchez – Directora ESO  

D. Antonio Simarro – Jefe de Estudios de EI Y EP  

Barcelona 
D.ª Ángeles Pomar - Directora 
D.ª Silvia Arranz - Directora de EI - EP D.ª Mar Guillén Jefe Estudios de EI y EP  

Benirredrá 
D. Ignacio Peris - Director  
D. Carlos Palma - Director EP  
D.ª Elvira Pascual - Coordinadora Pastoral  

D.ª Esther Pérez- Jefe de Estudios de EI y EP  
D. Daniel Zacarés  - Jefe de Estudios de ESO y CFGM   

Bilbao 

D.ª Miren García Sagarna - Coordinadora 
Pastoral 
D.ª Itxaso Ruiz - Coordinadora Pastoral de la 
Sede Tiboli  

 

Cádiz  D.ª Gema Salazar - Coordinadora EI    

Córdoba 
D. David Fernández - Director 
H. Ángela Galeano – Coordinadora Pastoral  

D. Marco Bermúdez- Jefe Estudios de ESO y BTO 
D.ª Marta Mirón- Coordinadora de EI y EP 
D.ª Carmen Tuldrá- Coordinadora de EI 

Jerez de la 
Frontera 

D.ª Almudena Orozco-Coordinadora de Pastoral 
D. Alejandro Pérez – Designado por el Patronato  

D.ª Eva Martín - Jefe de Estudios  

Madrid- 
Chamberí 

D. Alberto Rodríguez -Designación del Patronato  D.ª Ana Fernández. - Jefe de Estudios de ESO Y BTO  

Madrid-
Entrevías  

D.ª Ángela Coello - Coordinadora Pastoral 
D. Javier Duque - Jefe de Estudios   
D.ª Rosario Alba - Coordinadora de EI Y EP  

Santander H. Paloma González – Coordinadora de Pastoral  D. Oscar Merino - Coordinador de EI   

Valencia 
D.ª Gemma Garzón - Directora  
H. Mª Luisa del Campo - Coordinadora de 
Pastoral  

D.ª Consuelo García - Jefe de Estudios  

Nuevos Directivos 
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El Patronato ha nombrado representantes de la Titularidad en los Consejos Escolares, para el curso 2020-21, a las 
siguientes personas: 
 

A Coruña  Dª Loreto Sáenz de Buruaga. 
Alcoy  H. Inmaculada Romero. 
Bilbao  H. Mª Luz de la Hormaza.  
Cádiz  H. Lola Vegas. 
  D. José Jácome. 
Córdoba  H. Ángela Galeano. 

Jerez de la Frontera H. Paula Delgado. 
H. Rafaela M.ª Cabanás. 

Madrid Chamberí  H. Francisca Oñate.  
Salamanca  H. Rosario Sánchez. 
Valencia   H. Amparo Salanova. 
   H. Montserrat Chías. 
       H. Mª Luisa del Campo. 

 

 

 
 

 

VII COPA ACI 

El día 19 de septiembre de 2019 se reúne el equipo organizador de la VII Copa ACI. Los miembros del equipo son: D. 
Vicente García, D. Marco Bermúdez, D. Carlos Marcos, Dña. Lorena Padilla y D. Santiago Triguero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La VII COPA ACI se iba a celebrar en el colegio de Córdoba los días 4, 5, 6 y 7 de junio, pero debido a la crisis del 
COVID-19 se decide suspender la misma.  

 

 

 

Representantes de la Titularidad 

Acciones conjuntas de los centros 
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Certamen de Fotografía sobre el lema del curso 

Se ha celebrado con la participación de todos los centros que 
imparten ESO, Bachillerato y CFGM. A la fase nacional se han 
presentado 11 fotografías. La fotografía ganadora ha sido: 

1º, 2º y 3º de ESO 

Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Madrid-Chamberí. 

“Pasa a la acción” de Daniela Ruíz Fernández.  

4º de ESO, Bach y CFGM 

Desierto. 

 

 

 

Certamen de Microrrelatos 

Han tomado parte todos los centros que imparten ESO, Bachillerato y CFGM. A la fase nacional han llegado 38 
microrrelatos. Los ganadores han sido los siguientes alumnos/as: 

1º y 2º de ESO 

Col·legi Sagrat Cor–Esclaves. Barcelona. 

“Y tú ¿qué pintas?” de Lola Ramells Pajarón.  

3º y 4º de ESO 

Colegio Sagrado Corazón Esclavas. Valencia. 

“Monotonía” de María Moreno Aragó.  

BACHILLERATO y CFGM  

Colegio Esclavas Sagrado Corazón de Jesús. Santander. 

“Pesadillas antes del final del mundo” de Pedro Cubría de Gorostegui.  

 

 

Certamen de Poesía 

Ha participado el alumnado de ESO, Bachillerato y CFGM. Se han 
presentado 28 poesías y los ganadores han sido:  

1º y 2º de ESO  

Colegio Esclavas SC- Fátima. Bilbao. 

“Pinta este mundo “de Aitor Aguiló. 

3º y 4º de ESO 

Colegio Esclavas Sagrado Corazón de Jesús. Cádiz.  

“Pinta una sonrisa y contagia” de Marta Hartge Franco. 

BACHILLERATO y CFGM 

Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Madrid-Chamberí. 

“Desafío vital” de Ana Navascués. 

Las poesías y los microrrelatos seleccionados por los centros para el Certamen de la Fundación Educativa ACI han 
sido recogidos en un libro digital publicado en las distintas páginas web de los centros.  
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Categoría 2: Bachillerato y CFGM 

Desierto 

 

Los premios se han dado a conocer el 18 de mayo, día de Santa Rafaela María.  

 

 

 

 

 Certamen de Sketch en inglés  

Participa el alumnado de 6.º de Educación Primaria.  Se han presentado 13 trabajos.  

El ganador es el equipo del Colegio Esclavas SCJ de El Puerto de Santa María: “Y tú… 
¿qué pintas?” de Ana Caballero Albaizeta, Nico Bernal Librero, Jesús Ortiz Román y 
Kinno Pirzl Hollis. 

Certamen de Creación Audiovisual 

Se han presentado 13 creaciones audiovisuales y los ganadores han sido:  

5º y 6º de Educación Primaria 

Colegio Esclavas SCJ  de Benirredrá: Alba Juan Vidal, Carla Cicuéndez Monzó, Lucía 
Aparisi, López, María Pilar Todolí Catalá y Milkeya Sapena Sarrió. 

1º, 2º y 3º de ESO 

Desierto 

4º de ESO, BACHILLERATO y CFGM 

Colegio Esclavas SCJ de Alcoy. Alumnas de la asignatura de 4º ESO de Comunicación 
Oral en Inglés: Caridad Boza, Laia Egea, Lara Iborra, Gisela Nadal, Sonia Piñón, Zaria 
Reyes, Ariadna Rot y Vega Vaño. 

Certamen STEM 

Categoría 1: 3º y 4º de ESO 

Colegio Esclaves SCJ. Alcoi: “El fascinante mundo 
microscópico”. Jairo Montero Jordá, Teo Rosenov 
Yordanov, Arthur Teixeira Dias, Óscar Pitaluga Valls, 
Gisela Nadal Ruiz, Zaría Reyes Expósito, Silvia Torres 
Hidalgo y Andrea Vidal Reig 



MEMORIA 2019-20|FUNDACIÓN EDUCATIVA ACI  19 
  



20  MEMORIA 2019-20|FUNDACIÓN EDUCATIVA ACI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEB 2 

Proyecto educativo cristiano  

al estilo de las Esclavas del Sagrado 

Corazón de Jesús 
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Durante el curso 19-20, hemos seguido trabajando el valor de la justicia. 
El curso pasado quisimos trabajar la justicia desde lo cotidiano. 
Intentamos abrir los ojos, asomarnos a la vida para descubrir lo que 
pasaba de bueno, de bonito, pero también de difícil e injusto. Quisimos 
que estos descubrimientos nos ayudasen a empatizar con todos, 
especialmente con los que sufren algún tipo de injusticia y saber 
ponernos en su lugar.  

En este segundo año, hemos querido pasar a la acción, desde una justicia positiva, que ha puesto los ojos en todo 
lo que se puede hacer, en lo que cada uno puede “salvar” a su alrededor; una justicia abierta a que desaparezca lo 
injusto, abierta a los que sufren esas injusticias, sabiendo que, actuando en lo pequeño, en lo local, podíamos incidir 
en lo global. 

Al asomarnos a la ventana y mirar al horizonte en 
busca de situaciones de injusticia, descubrimos que 
uno de los grandes problemas del siglo XXI es la 
movilidad humana. Siria, Marruecos, Guatemala, 
Somalia, Sudán del Sur, Rumanía, Venezuela, 
Afganistán… 
actualmente, hay 
más de 232 
millones de 
seres humanos 
abandonando su 
tierra en busca 
de futuro. Nos 
hallamos ante la 

mayor crisis humanitaria desde la segunda guerra 
mundial, con un aumento significativo del número de 
personas que, por distintos motivos, abandonan 
involuntariamente sus hogares. 

Conscientes de que el tema de la movilidad y de la 
acogida suscita muchas 
dificultades de las que 
nosotros, los creyentes, no 
estamos exentos, hemos 
recordado con nuestros 
claustros cuál es nuestro 
origen como pueblo creyente, 
como pueblo de Dios1. 

 

Además, hemos querido acoger la llamada de la última Congregación General de las Esclavas del Sagrado Corazón de 
Jesús quienes “para responder con fidelidad a nuestro carisma de Reparación al Corazón de Jesús y mirar desde él 
al mundo”2, se implican y se complican en el apoyo a personas en situación de Movilidad Humana, para, trabajando 
en red, sensibilizar, prevenir, acoger, apoyar, orar y comprometerse con las personas que sufren la terrible situación 
de Movilidad Humana que, con tanto dolor vive hoy nuestro mundo, especialmente mujeres y niñas/os. 

Nuestro trabajo durante el año tuvo dos objetivos:  
➔ Por un lado, hemos intentado sensibilizarnos, ponernos en el lugar de las personas que se ven obligadas a 

dejar su tierra. ¿Quién quiere dejar sus raíces, su cultura, aquello que le configura y da identidad? Hemos 
querido que nuestro corazón se ensanche y sea casa de acogida.  

➔ Por otro lado, quisimos conocer. Si, conocer las causas que provocan dicha Movilidad, porque conociendo 
podremos actuar desde lo que somos y unir nuestro esfuerzo a todas las iniciativas que tanto las personas 
concretas como las distintas instituciones ya están llevando a la práctica. Hemos aprendido que todos 
tenemos capacidad de implicarnos y de hacer algo. Solo tenemos que poner en juego todas nuestras 
potencialidades y unirlas a las de otros. 

 
1 Ares Mateos, Alberto. Hijos e hijas de un peregrino. Hacia una teología de las migraciones. Cristianisme i Justicia. Noviembre 2017, nº 206, p. 9-14. 
 

2 Aplicaciones 1 

Valor y lema del 

curso 19-20 
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Infantil y EP I: Pinta un mundo… para todos. 

 

 

EP II, ESO, Bachillerato y CFGM: Y tú… ¿qué pintas? 

 

 

 
 
1. Pinta un mundo… para todos 

a. Es importante caer en la cuenta de que pintar no es colorear. Pintar es un acto creativo, libre, no es el 
simple darle color a algo ya establecido o creado. Exige reflexión, iniciativa, atrevimiento, ilusión, 
descubrimiento de distintas alternativas…  

b. Un cuadro no se pinta con una sola pincelada… hacen falta muchas, muchos colores, muchas formas y 
matices. De la misma manera, para crear un mundo mejor es imprescindible que todos y cada uno 
pongamos en juego nuestras potencialidades. 

c. La justicia es para todos. Nadie puede quedarse fuera. Todo cuanto hacemos debe de tener en cuenta 
no solo nuestro bienestar sino el de todos. Hacernos conscientes de que todo es de todos y si unos 
consumimos mucho, a otros no les llega. No dejes partes del mundo sin pintar. 

 

Nuestro lema… 

Explicación del lema… 
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2. Y tú… ¿qué pintas? 
a. “Tú” … apela directamente a cada uno de nosotros. Es una llamada a tomar conciencia de que no 

podemos caer en el anonimato. No podemos ser indiferentes al sufrimiento del mundo. El cambio 
empieza por ti. Todos y cada uno somos importantes, significativos y útiles para mejorar el mundo. 

b. ¿Qué pintas?... llama a la responsabilidad. Requiere 
reflexión de cómo estamos en el mundo y de cómo lo que 
hacemos contribuye para bien o para mal. Supone tomar 
conciencia de que implicarse y complicarse siempre merece 
la pena porque, por pequeñas que sean nuestras 
aportaciones, unidas a las de otros, siempre sumarán. 
Queremos, pues, pintar el mundo, poner nuestro granito de 
arena cultivando actitudes como la hospitalidad y actuando 
sobre las causas que provocan dicha movilidad. Para hacerlo, 
ponemos nuestros ojos en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) marcados por la ONU para la agenda 20-30 
(https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/).  
 

Hemos asociado alguno de estos objetivos a los 
tiempos litúrgicos que trabajamos a lo largo del año.  
Además, y relacionados con estas actitudes o con los 
ODS elegidos, proponemos unas pequeñas acciones, a 
las que llamaremos “Retos” (R1, R2, etc.) que 
llevaremos a cabo en todos los centros y a los que 
daremos difusión a través de las Redes Sociales con 

el hashtag #RetoEsclavas. Así vamos configurando 
nuestro Manual práctico para cambiar el mundo. 
También podremos recoger y pintar en la agenda qué 
acciones hemos ido haciendo realidad y, de esta 
manera, tomar conciencia de cómo vamos poniendo 
nuestro granito de arena en la lucha contra las causas 
que provocan tanta injusticia. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOSPITALIDAD 

• Me preocupo por mi amigo invisible 
• Aprende a respetar a tus compañeros con 

maneras de actuar distintos a ti 
• Investigamos sobre las migraciones 

CONSUMO RESPONSABLE 
• No dejes las luces encendidas 
• Apaga los aparatos que no estés utilizando 
• Recicla el papel usado y evita, en lo posible, usar papel  
• Utiliza bolsas reutilizables 
• Usa menos productos plásticos, evita los envoltorios 
• Come productos de temporada 

ALIANZAS QUE REPARAN 
• Practica trabajo en equipo en casa 
• Mantén un ambiente pacífico, en clase y en casa 
• Colaboramos todos para   participar en la 

campaña de recogida de móviles 

AGUA FUENTE DE VIDA 

• Cierra el grifo mientras te cepillas los dientes y mientras 
te enjabonas en la ducha 

• Presta atención a las fugas de agua en casa, en el 
colegio… 

• No utilices el inodoro como papelera 

DESIGUALDAD CERO 
• Colabora con campañas de recogida de alimentos 
• No lo tires, dónalo 
• Comparte juegos con tus compañeras y compañeros 
• Intenta consumir productos de comercio justo 

EDUCACIÓN DE CALIDAD 

• Comparte tus habilidades con los demás 
• Dona libros a las bibliotecas o escuelas públicas 
• Consume programas educativos 
• Apoya a organizaciones como ProACI’s 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/


24  MEMORIA 2019-20|FUNDACIÓN EDUCATIVA ACI 

En Secundaria y Bachillerato pretendemos dar más visibilidad a nuestras acciones en determinadas fechas 
puntuales.  Se pretende con ello que el alumnado tome conciencia de que hay muchas personas implicadas en 
organismos y asociaciones que trabajan cada día para cambiar el mundo y hacerlo mejor.  

Estas fechas se harán coincidir con efemérides a nivel internacional relacionadas con aspectos ecológicos, 
sanitarios, sociales y humanitarios. 

La oración de la mañana será el momento para presentarlo a lo/as alumno/as, para que tomen conciencia de la 
problemática, se comprometan y pasen a la acción.  
Esta es nuestra propuesta 

➢ 30 de septiembre - Jornada mundial del migrante y del refugiado 
➢ Mes de octubre: ¿Qué hay detrás de tu móvil? 
➢ 19 de noviembre - Día del retrete  
➢ 30 de enero - Día Escolar de la Paz y la No Violencia 
➢ 20 de febrero - Día Mundial de la Justicia Social 
➢ 8 de marzo – Día de la mujer 
➢ 22 de marzo - Día Mundial del agua 
➢ 22 de abril - Día Internacional de la Madre Tierra 

Por tanto, el hilo conductor de nuestro lema es la Movilidad humana. Trabajaremos actitudes ante esta realidad 
propia del tiempo histórico que nos ha tocado vivir, nos acercaremos a las complejas causas que la originan y, a 
través de alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ver cómo podemos colaborar, junto a otros, en hacer de 
este mundo un lugar mejor para todos. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuaresma: consumo responsable 

¿Qué tiene que ver la Cuaresma con el consumo responsable?  Algunas pistas… la Cuaresma es conversión, es decir, 
una invitación a dar un giro a nuestra vida en sus múltiples facetas y, en particular, a nuestro consumo. En esta 
Cuaresma estamos llamados a caer en la cuenta de que los bienes que Dios ha puesto en la tierra son para todos.  
 

Lemas para los tiempos litúrgicos 

María y José salen de su tierra y donde llegan, no 
son recibidos… Y la historia, hoy, se repite… 
sigue habiendo muchas personas que no son 
recibidas. En este Adviento, estamos llamados a 
pintar nuestro mundo de “hospitalidad” 
trabajando nuestro corazón para dejar de lado la 
“hostilidad”, para acoger y hacer hueco en 
nuestra vida al Dios que se hace pequeño y 
comparte la historia, los sueños, las ilusiones y 
las luchas de todos aquellos que abandonan su 
tierra en busca de un futuro mejor.  

Cada vez vemos con más claridad que son 
necesarias las alianzas con otros para llevar 
adelante propuestas a nivel político, 
económico… Pero… ¡ojo! Las alianzas con otros 
pueden pintar el mundo de justicia, o lo pueden 
pintar de injusticias, de desigualdades que 
impiden la paz. Estamos llamados a hacernos 
expertos en establecer alianzas que reparen, que 
cuenten con las capacidades de todos para 
pintar nuestro mundo, roto y dividido, de unión y 
comunión. 

Día de la Paz: Alianzas que reparan Adviento: Pinta el mundo de hospitalidad 
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Campaña PROACIS: desigualdad cero 

La desigualdad mundial nos afecta a todos, independientemente de quiénes somos o de nuestro lugar de procedencia. 
Todos estamos interconectados. Los problemas y los desafíos, ya se trate de la pobreza, el cambio climático, las 
migraciones o las crisis económicas, no se limitan nunca a un país o a una región. Está en tu mano conocer las 
causas por las que las personas viven lo que viven y hacer lo necesario para pintar su realidad de futuro y esperanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra mascota es una brocha y está dispuesta a pintar el mundo del color 
que quieras. ¡Solo hace falta que la cojas y te pongas manos a la obra! 
Con ella trabajaremos los objetivos de nuestro Manual práctico para cambiar 
el mundo.  

Se llama Hakimani. Es una palabra en Kiswahili compuesta de Haki que 
significa justicia e Imani, que es fe. Nos ayuda a entender que la justicia y la 
fe son inseparables. Si fuera solo fe, nos podría llevar a separarnos del mundo, 
a espiritualizar la vida o a encerrarnos a nosotros mismos.  Si fuera solo 
justicia, nos llevaría a un activismo o a considerar que nosotros solos 
podemos cambiar el mundo. La fe nos da un modo de buscar la justicia...la 
construcción de un mundo más justo desde los valores de Jesús-Eucaristía. 

 

 

 

 

Pascua, Resurrección, vida nueva… ¿Qué 
significa esto para ti, aquí y ahora? Estamos 
llamados a descubrir que el mensaje de la 
Pascua tiene que ver con la Vida que se regala a 
todos. Y esa vida, para muchos habitantes de 
nuestro mundo pasa por tener acceso al agua. 
Conseguir la prestación de servicios adecuados 
de agua para todos es un reto frente al que no 
podemos quedarnos parados.  

Pascua: agua, fuente de vida Sta. Rafaela: educación de calidad 

Nuestras fundadoras Rafaela Mª y Pilar fueron 
muy conscientes de que la educación era una 
necesidad imperiosa para las niñas de su tiempo, 
sobre todo, para las que tenían menos recursos. 
Gracias a su saber mirar para detectar las 
necesidades de su tiempo, a su esfuerzo y tesón 
para intentar dar respuesta, hicieron que la 
misión de educar sea hoy también nuestra misión 
en cualquier lugar del mundo. 

Mascota 
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El grupo de Coordinadoras de Pastoral formado por once laicas y cinco Hermanas Esclavas del Sagrado Corazón de 
Jesús, se ha reunido con el Equipo de Titularidad de la Fundación Educativa ACI los días 5, 6 y 7 de febrero de 2020. 
Durante la reunión, además de presentar el lema para el próximo curso 20-21 y las actividades pensadas para la 
profundización de este, tuvimos formación sobre el valor gratitud-gratuidad que es el que vamos a trabajar en los 
dos próximos años y su relación con algo tan propio de nuestro carisma como es la adoración eucarística. La 
formación corrió a cargo de nuestra Hermana Nurya Martínez-Gayol, profesora de Teología Dogmática en el 
Universidad Pontificia de Comillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de la lectura de las Actas del Equipo de 
Pastoral de los centros, la Coordinadora de Pastoral 
hace el seguimiento de cada centro en el diálogo con 
las coordinadoras locales y los equipos pastorales y a 
través de la reunión con ambos en la visita que realiza 

a cada centro. Además, como novedad, durante este 
curso 19-20, teniendo en cuenta que lo/as alumno/as 
son los principales receptores de la tarea pastoral de 
cada centro, la Coordinadora del área Pastoral de la 
Fundación Educativa ACI, en cada una de las visitas, 
se ha reunido con grupos de alumno/as de las 

Reuniones de los Coordinadoras de Pastoral con el 

Equipo de Titularidad 

Orientación, seguimiento y evaluación de la 

dinámica pastoral de los centros 



MEMORIA 2019-20|FUNDACIÓN EDUCATIVA ACI  27 

diferentes etapas educativas con el interés de 
dialogar con ello/as sobre cómo viven las clases de 
Religión y la tarea pastoral que se diseña para ello/as. 
Estas reuniones han arrojado mucha luz para percibir 
cómo todo lo pastoral va calando en nuestro 
alumnado. 

Las Coordinadoras de Pastoral dinamizan con mucho 
entusiasmo toda la vida pastoral del colegio, 
motivando e implicando al personal en la vida 
cotidiana que es donde se hace viva la experiencia de 
Dios, de uno mismo, de comunidad, de compromiso… 

La implicación de los Equipos de Pastoral en los 
centros es cada vez de mayor responsabilidad y 
profundidad. Están muy ilusionados y trabajan muy 
cohesionados, aportando cada uno sus fortalezas que 
son aprovechadas para generar el trabajo pastoral en 
el mismo. La mayoría de estos equipos se reúnen 
semanalmente de manera que el diseño, la evaluación 
y el seguimiento de las actividades y procesos 
pastorales que vive tanto el profesorado como 
alumnado es mucho mayor. 

Los Equipos de Pastoral están contando con la ayuda 
inestimable de lo/as Delegado/as de Pastoral, figura 
que, entre el alumnado, está cogiendo cada vez más 
fuerza. Asumen su cargo como misión y con gran 
entusiasmo se encargan de ayudar en la motivación 
pastoral de sus compañeros. Poco a poco están 
asumiendo más responsabilidades, de hecho, en 
algunos centros, se están formando a este grupo de 
alumnos para poder dinamizar y/o preparar la oración 
de la mañana. 

La preparación y la vivencia de la Eucaristía ha sido 
siempre cuidada con esmero y, por eso, el personal de 
nuestros centros continúa formándose en este 
sacramento a partir de talleres que les ayudan a ir 
conociendo y haciendo más suyas las partes de la 
Eucaristía y profundizando en ella como memorial de 
la entrega de Jesús, mesa compartida, servicio, 
justicia y compromiso, celebración y adoración. La 
Congragación General XX hizo una llamada a las 

Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús a entrar en un 
proceso de profundización y revitalización de su 
vivencia eucarística y de su sentido apostólico. Como 
resultado de ello, se está impulsando en los centros 
de la Fundación Educativa ACI momentos de adoración 
entre el profesorado y alumnado que están siendo muy 
valorados por ambos. 

Cada día más, los padres y las madres son invitados a 
actividades pastorales del centro y a participar en 
formación, oración y actividades de forma más activa. 
En algunos centros, grupos de padres/madres han 
pedido profundizar en algunos temas cristianos o la 
formación de un grupo de oración. En algún otro, los 
padres/madres semanalmente llevan la oración de la 
mañana en E. Primaria. Es una oportunidad estupenda 
de evangelización no sólo directamente, sino a través 
de los hijos, y es un reto por el que seguir apostando. 
En otros se les ofrecen grupos de reflexión, retiros o 
seguir itinerarios de Ejercicios Ignacianos en la vida. 

Una preocupación en los centros de la Fundación 
Educativa ACI es la formación del personal en Pastoral 
y en el carisma de las Esclavas del Sagrado Corazón. 
Además de todas las ocasiones de formación que 
ofrece la Fundación a nivel nacional, cursos de 
Identidad, de Espiritualidad Ignaciana, existen 
actuaciones locales, tres sesiones al curso. Durante 
este curso, se ha recibido formación específica sobre 
temas de Cristología, Interioridad, Discernimiento 
Ignaciano, Carisma y Espiritualidad de las Esclavas 
del Sagrado Corazón, Ecología Integral desde la 
Laudato Si’, Eucaristía como celebración, entre otros. 
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Del 3 al 5 de febrero, once profesores: Dña. 
Elvira Pascual (Benirredrá), Dña. Eva 
Eguizábal (Santander), Dña. Miren García-
Sagarna (Bilbao), D. Vicent Catalá (Alcoi), 
H. Paloma Román (Madrid-Chamberí) Dña. 
Ángeles Pomar (Barcelona), Dña. Mª del 
Mar Chica (Jerez), D. Ángel Gil 
(Salamanca), D. José Rebollo (A Coruña), 
Dña. Amparo Botey (Valencia), D. José 
Alberto Cobos (Cádiz) han preparado el 
lema del curso 20-21 junto con las 
actividades, mascota y recursos 
necesarios para trabajar el valor GRATITUD-
GRATUIDAD. 

 

Durante los meses de confinamiento se ha seguido 
manteniendo el trabajo pastoral con nuestro/as 
alumno/as y profesores. Cada centro ha ido 
trabajando con ellos todos los tiempos fuertes, 
campañas y fiestas señaladas en el calendario 
enviando, a través del correo electrónico o a través de 
los diferentes medios que cada centro ha utilizado 
para mantenerse en comunicación con el alumnado, 
todo el material pastoral y las actividades preparadas 
para cada ocasión.  

Así mismo, dada la importancia que para nosotros 
tiene comenzar la jornada con una oración, cada día se 
mandaba una oración para Educación Infantil y 
primeros cursos de Educación Primaria; otra para el 
resto de la etapa de Primaria y otra para Secundaria, 
Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio. 

Al ver la imposibilidad de celebrar la Semana Santa 
como de costumbre, se elaboró un material para que 
el alumnado más pequeño pudiera rezar junto con sus 
familias y otro para que el alumnado de Secundaria, 
Bachillerato y Ciclos Formativos pudiera profundizar 
en el Triduo Pascual. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración del lema y materiales para su 

profundización para el curso 20-21 

Cuidado pastoral durante el confinamiento 
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Especial relevancia tuvo la celebración del día de nuestra Fundadora, Santa Rafaela María. La Eucaristía es el 
momento cumbre con la que cada colegio celebra ese día. Viendo que tampoco iba a ser posible una celebración 
presencial, se pensó en una celebración conjunta en la que implicar a todos los miembros de la comunidad educativa 
(docentes y PAS, alumnado, familias). La respuesta fue espectacular y la preparación de moniciones, lecturas, 
cantos, ofrendas…   nos llenó de ilusión. Así, el día 18 de mayo y presidida por el Padre Damián María Montes, CSsr, 
pudimos reunirnos como una gran comunidad ACI entorno a la Eucaristía que se retrasmitió en directo a través de 
nuestro canal de YouTube. Comunión, familia, sentido de pertenencia… ¡nunca imaginamos que una celebración así 
pudiera dejar tanta huella en cada uno de los que participamos! 
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LEB 3 

Educación integral, 

personalizada de calidad 
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Este curso 2019-20 y debido a la crisis del COVID-19, la acción tutorial ha cobrado una especial relevancia ya que, 
desde el primer día del confinamiento, todos los centros se han volcado en la reorganización de las tutorías para una 
mayor atención al alumnado y a sus familias.  

Los grupos de tutores/as se han reunido, telemáticamente, todas 
las semanas; se ha realizado un seguimiento de todo el alumnado 
de manera telefónica, por correo y por videoconferencias para 
atender tanto a sus necesidades personales como académicas.   

Con las familias, también, ha habido un contacto directo, 
informándoles del trabajo, la evolución y los resultados 
académicos del alumnado tanto por correo de la Plataforma 
Educamos, como por teléfono.  

Se ha seguido profundizando en la Inteligencia espiritual desde 
todas las áreas y en todas las etapas. 

Destacar que en 3º y 4º de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos 
de Grado Medio se dedican sesiones de tutoría a la orientación 

laboral y profesional a lo largo de todo el curso. 

 

Está totalmente integrado en los centros.  

Tanto el nivel de las distintas lenguas del Estado 
(gallego, euskera, catalán y valenciano), como el nivel 
de inglés del alumnado es muy bueno.  

La implantación del francés en los colegios es cada 
día mayor, siendo muchos los alumnos/as que lo 
cursan. 

Los centros cuentan, en todas las etapas, con 
profesorado especializado. Son varios los centros que 
participan en distintos proyectos:  Erasmus+, 
eTwinning e inmersiones lingüísticas tanto en el 
extranjero (Alemania, Irlanda, Francia…), como en 
España. 

En todos los centros se cuenta con la ayuda de un 
Asistente nativo de conversación en inglés que 
refuerza la expresión y comprensión oral del alumnado.  

 

 

 

 

Acción tutorial 

Plurilingüismo 
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El Bachillerato Dual Americano que se oferta en 3º, 4º de ESO y Bachillerato, en colaboración con la organización 
Academica International Studies de EE.UU, está cada más afianzado, estando previsto que el próximo curso se una 
el centro de Cádiz a dicho Programa.  

 
En la reunión de Directores de los días 22, 23 y 24 de 
octubre de 2019, se han presentado los resultados de 
los Indicadores de la Batería Feducaci. Los miembros 
del Equipo de Titularidad analizan los distintos 
resultados al realizar las visitas a los centros, a lo 
largo del curso.  

Este curso y debido a la pandemia del COVID-19, se 
han suspendido las auditorias previstas para el mes 
de marzo de los centros de Barcelona, Bilbao y 
Salamanca.  El resto de los centros han realizado las 
Auditorías programadas. 

Se sigue avanzado en la Innovación 
metodológica iniciada hace tres años.  

Siguiendo el Plan de Innovación se han 
llevado a cabo las acciones previstas: mayor 
presencia de licencias digitales, elaboración 
de materiales propios, trabajo cooperativo, 
nuevos proyectos, reflexión sobre el área de 
Matemáticas, aulas temáticas en E. Infantil 
y E. Primaria, introducción de dispositivos 
Chromebook desde 5º de E. Primaria, empleo 
del Moodle, del Classroom….  

Sigue avanzado la implantación de la Robótica en los centros tanto de forma curricular como extraescolar.  

 
 
Tenemos que destacar la gran 
implicación del profesorado en todo 
este proceso de Innovación. 
 
 
 
 
 

 
 

Gestión de calidad 

Innovación pedagógica 



MEMORIA 2019-20|FUNDACIÓN EDUCATIVA ACI  33 

 

Los días 10 y 11 de diciembre de 2019 se reúnen en la sede de San Agustín, Madrid, los/as Orientadores de los 
colegios de la Fundación Educativa ACI.  

Han participado:  

D.ª Maria Luz López,  

D.ª Miriam Sánchez,  

D.ª Inmaculada Silva,  

D.ª Mª José Barea,  

D.ª Inmaculada Kintana,  

D.ª Dolores Domínguez,  

D. Moisés López,  

D.ª María Soto,  

D.ª Silvia Martínez,  

D.ª Ángela Coello,  

D.ª Susana Díez,  

D.ª Laura Chimeno,  

D.ª M.ª Luisa Rodríguez,  

D.ª Marta Díez, 

D.ª Ana Izquierdo. 

La reunión ha tenido como principales objetivos: 

• Promover el encuentro entre responsables del Departamento de Orientación. 

• Intercambiar propuestas metodológicas, recursos y prácticas que permitan mejorar la actuación de los 

Orientadores.  

• Clarificar las responsabilidades y la organización del trabajo de un Orientador/a. 

• Reflexionar sobre los Refuerzos/Apoyos. 

 

El Departamento de Orientación es fundamental en nuestros centros puesto que la atención a la Diversidad es uno 
de los principales rasgos de nuestra Pedagogía del corazón. 

Ha sido una reunión muy provechosa en la que el alumnado que más lo necesita ha estado en el centro de toda 
nuestra reflexión. 

 

Reunión de orientadores 
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LEB 4 
Personal ilusionado y 

comprometido con el 

Proyecto Educativa 
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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 los trabajadores y se procura crear espacios de escucha y acogida 
en los que cada uno/a 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 se ha agradecido al 
personal, tanto docente como PAS, el trabajo bien hecho, su 
entrega y compromiso con el Proyecto Educativo del colegio. 

 

El Equipo de Titularidad favorece y potencia la 
participación del personal en los diferentes órganos 
participativos de la Fundación Educativa ACI y la 
implicación de todos en la Misión Compartida.  

En la situación que se ha vivido este curso se ha 
optado por cuidar a cada uno de los trabajadores y se 
ha hecho una opción clara por cada una de las 
personas que forman parte de la Fundación Educativa 
ACI.  Se han mantenido todos los puestos de trabajo, 
incluso los de aquellos trabajadores que no podían 
teletrabajar en el confinamiento. 

Con motivo de las visitas, de los diversos eventos y 
celebraciones que se dan en los colegios y en la vida 
personal de cada uno de los trabajadores, el Equipo de 
Titularidad se hace presente con diversos medios: 
cartas, llamadas, presencia para manifestar el 
reconocimiento por su colaboración y compromiso con 
la Misión educadora de la Fundación Educativa ACI. 

El Equipo de Titularidad ha planificado un curso de dos 
años de duración para la formación de los directivos 
de la Fundación Educativa ACI.  

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. Como se ha indicado anteriormente 
en esta Memoria, la segunda tuvo lugar por videoconferencia.  

La Directora General de la Fundación Educativa ACI, en las visitas a los 
centros, se reúne con el Equipo Directivo para analizar la marcha del colegio 
y para orientar, apoyar y alentar en la Misión que se les ha encomendado.  

Ante la crisis del COVID 19, la Directora General se reunió por 
videoconferencia con los Equipos Directivos de los centros para analizar la 
situación y tomar las decisiones más convenientes.  

El Equipo de Titularidad procura ofrecer a los Equipos Directivos los recursos 
necesarios para desempeñar las tareas que se les han encomendado.  

Reunión de Directores y 

Equipos Directivos 
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LEB 5 

Formación para la  

mejora continua 
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Los días 14, 15 y 16 de enero, 31 profesores de la Fundación Educativa ACI se han reunido en la Casa de Espiritualidad 

Santa Rafaela María en Martínez Campos, Madrid. 

Son “profesores veteranos” con años de experiencia acumulada en el día a día de los colegios. 

Hemos conectado con nuestras raíces, recordando los orígenes de la Institución de las Esclavas del Sagrado Corazón 

de Jesús; hemos reflexionado sobre lo que supone el acompañamiento y el discernimiento; hemos buceado en las 

raíces para “seguir pintando” en el mundo y nos hemos comprometido a seguir transmitiendo lo recibido, siendo 

testigos de la Pedagogía del Corazón. 

Han sido unos días de reflexión, de renovación de nuestra ilusión educadora y de nuestra vocación. 

La H. Inmaculada Romero ha impartido una charla sobre “Buceando en nuestras raíces”. 

 

 

 

 

 

 

Educar desde nuestra identidad III 
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La formación prevista para los tutores de ESO y Bachillerato durante el mes de julio se ha anulado debido al COVID-
19.  

 

Miembros de los Equipos Directivos y Secretaría han recibido formación telemática  en la nueva plataforma de 
GlobalEduca con responsables de LCIberica. La formación ha tenido lugar del 20 de abril al 11 de mayo.  

Por otra parte, los Administradores han recibido formación específica los primeros días del mes de julio.  

Todo el profesorado de los centros se formará en dicha plataforma los primeros días del mes de septiembre de 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como consecuencia de la implantación de la nueva Plataforma Educativa, todos los centros van a contar con el 
Gestor de horarios Peñalara. Para ello, los Coordinadores de Educación Primaria y Jefes de Estudios de ESO y de 
Bachillerato de los centros han realizado un curso online de 20 horas. 

 

Formación de tutores de ESO y Bachillerato 

Formación en la nueva plataforma GlobalEduca 

Formación en el gestor de horarios Peñalara 
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LEB 6 

Gestión económica y 

administrativa 
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En el Área Administrativa se siguen criterios y formas comunes de actuación en la gestión de los centros que 
favorecen una economía más sostenible.   

En la sede se ha consolidado un equipo, de cuatro personas, que, por medio del teléfono, videoconferencias, visitas 
y correo electrónico, acompañan, asesoran y siguen diariamente la gestión de los centros.   

El Coordinador del Área Administrativa ha visitado, a lo largo del curso, todos los colegios, haciendo un seguimiento 
serio y riguroso de la gestión económica de los mismos.   

Se sigue avanzando en la centralización de proveedores de los centros, y haciendo un seguimiento desde la sede.  

En la reunión que el Coordinador del Área Administrativa, Fiscal y Laboral mantuvo con los Administradores, se 
consensuaron los criterios a seguir en los procesos de contrataciones con empresas y de relación con diferentes 
instituciones. 

Se trabajó en los criterios que se siguen en la contabilidad de la Fundación Educativa ACI: 
desde la sede se hace un seguimiento de las bonificaciones   de la FUNDAE para optimizar el crédito disponible para 
la formación de los trabajadores. 
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Reconocimientos, premios, 

actividades y proyectos 

A Coruña 

"Esclavas canta en Navidad".  

Alumnado y personal del centro 
compartieron este año un proyecto 
precioso cantando todos juntos a la 
Navidad como felicitación a toda 
nuestra comunidad educativa. 

"Vida Saludable". 

Nuestro Equipo de Vida Saludable puso en 
marcha el pasado mes de diciembre una 
gran iniciativa para acompañar a la Cumbre 
Mundial del Clima de Madrid. Alumnado y 
profesorado colaboraron participando en 
numerosas actividades de concienciación 
para dar visibilidad a los problemas más 
importantes derivados del cambio 
climático. 
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"Biblioteca EI/EP". 

La dinamización de nuestra nueva biblioteca de EI y EP ha sido una de las grandes 
apuestas de centro durante este curso. Escenario de numerosas iniciativas, 
proyectos y visitas, se ha convertido a lo largo de este último año en el punto de 
encuentro favorito para nuestros niños y niñas. 
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Alcoy 

Premios Literatura y Dibujo  

“Asociación de San Jorge”  

Alumnos de Educación Primaria 

Premio Navidad – Ain Josep Albert Mestre 

Twinning Quality Label 

Alumnos de 4º Educación Primaria 

Premio Futuro UPV 
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I can children’s global summit  

Viaje a Roma de alumnos de 4º Educación Primaria para encontrarse con el Papa Francisco 

Exposición Feria Modernista 

Colaboración con el Ayuntamiento de Alcoy 

Alcoianada 2020 

Homenaje Isabel Clara Simó 
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Barcelona 
Fem Matemàtiques 

Alumnos de 1º Y  2º de ESO  pasan a la segunda fase 

Premios de Fotografía Matemática 

ABEAM (Asociación de Barcelona para el estudio y el aprendizaje de las Matemáticas) 

Pablo Rodríguez 

Primer premio en la categoría de 3º y 4º ESO 

Hugo Cuesta 

Accésit en la categoría de 3º y 4º EP 
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Entrega de certificados de Cambridge 

Ganadores del concurso de tarjetas de Navidad 



48  MEMORIA 2019-20|FUNDACIÓN EDUCATIVA ACI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benirredrá 
Desarrollo del proyecto KA101 (Abriendo puertas a Europa) 

Visita de nuestra orientadora al centro 
Lycée Saint Aspais en Melun (Francia) 

Visita de Anna, Eva y Annika,  
tres profesoras del centro  
CMN Blomdalen de Boden (Suecia) 

Visita de Anna Catacessi, 
Anna Caponio y 

Marialisa Casiello 
del centro Istituto Comprensivo 

Perotti Ruffo 
de Cassano de le Murge (Italia) 
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Desarrollo del proyecto KA229 

Alumnos de 1º ESO viajan a Kortrijk (Bélgica), para participar, junto con niños/as de otros países de la Unión Europea 
(Reino Unido, Polonia y Bélgica), y profesores de Austria y Rumanía en el proyecto Erasmus+, Steam with Steam. 
Esta experiencia les permite profundizar en sus conocimientos de robótica, pensamiento computacional y ciencia 
en general. 

XX Aniversario de colaboración empresarial 

para la Formación en Centros de Trabajo (FCT) de nuestros alumnos de 
Ciclos Formativos de Grado Medio 
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Bilbao 

Éxitos deportivos 

Ascenso de categoría del Equipo de 
Gimnasia Rítmica Alevín  

 

 

Ascenso de categoría del Equipo de 
Baloncesto Cadete  

Premios Idom a los mejores expedientes académicos de Ingeniería de la UPV 

Acompañamos a nuestro exalumno Sergio González de Langarica en la recogida de su premio por ser 
uno de los mejores expedientes en el primer curso del Grado en Ingeniería en Tecnología Industrial. 
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Encuentro anual organizado por el DIPC 
(Donostia International Physics Center) 

Algunos alumnos de la rama tecnológica de 
1º de Bachillerato han tenido la oportunidad 
de asistir en el museo Guggenheim a un 
encuentro que anualmente celebra el DIPC 
(Donostia International Physics Center) 
entre científicos de primera línea y 
estudiantes de Bachillerato. Ha sido un lujo 
compartir con ellos no solo su conocimiento 
sino también sus experiencias personales. 
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Camino de Santiago 

1º de Bachillerato 

Concurso “Tierra de talento” 

Cádiz 

Nuestra alumna Carla Román ha sido la ganadora del concurso “Tierra de talento” 
tocando en la gran final 'La isla alegre' de Debussy. Reconocemos sus méritos 
artísticos, personales y escolares en un sencillo acto en el colegio en el que 
participamos profesores y compañeros. 
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Alumnado, profesorado y familias visitaron la iglesia para 
contemplar la Cruz de Lampedusa y ser conscientes de la 
realidad de muchos migrantes que mueren en su intento de 
huir de guerras, hambre y persecuciones, o por alcanzar sus 
sueños de vivir más dignamente. Pudimos conocer algunos 
datos sobre esta Cruz, que tiene un valor intensamente 
simbólico y que su sola presencia nos hace cuestionarnos 
nuestra propia vida. Escuchamos o leímos algunas historias 
de migrantes que junto con sus sueños se ahogaron en el mar, 
hombres, mujeres y niños de los que ni siquiera conocemos 
sus nombres. 

¿Qué podemos hacer nosotros? Con la oración del Papa ante 
esta misma Cruz, pedimos por todos los que murieron 
persiguiendo un futuro mejor para sí y los tuyos o 
simplemente un futuro... por aquellos que están entre 
nosotros para que Dios se muestre cercano a ellos a través 
de nuestra acogida, y por todos nosotros, para que Dios nos 
ayude a despertar de nuestra indiferencia y abra nuestros ojos 
a sus sufrimientos, para poder compartir con ellos las 
bendiciones que hemos recibido. 

Visita de la Cruz de Lampedusa 

"Con mucho arte" 

Gracias a las familias de 5 años se pudo realizar este reto tan bonito en la etapa de confinamiento. 
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Premio y reconocimiento a la mejor nota de 
admisión en la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de la Universidad de Sevilla. 

Mª Dolores Ollero Tirado 

Córdoba 



MEMORIA 2019-20|FUNDACIÓN EDUCATIVA ACI  55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Antonio Luque Penco – 3º ESO- 

-Segundo Premio- 

Congreso Internacional de Educación Bilingüe 

III Premio de Narrativa Escolar «Mezquita-Catedral» 
Organizado por ABC y el Cabildo Catedral de Córdoba 

Primer Premio en la Convocatoria de Buenas Prácticas en Educación Bilingüe, 
por su proyecto titulado: “Let's speak English”. 

Este proyecto desarrolla la interacción del alumnado de ESO con los visitantes extranjeros en el entorno del 
Colegio, mediante práctica oral. 
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El Puerto de 

Santa María 

Belén viviente 

Familias y tutoras de los más pequeños 
organizan un espectacular Belén viviente 

Nuestro alumno Jaime Rodríguez, 
seleccionado por la Delegación 
Gaditana de Kárate. Hecho que ha sido 
posible gracias a la colaboración que 
mantiene nuestro centro con el Club de 
Kárate Chakugan. 
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Futuro ecosostenible 

Sensibilizados con la problemática del cambio 
climático, grabamos un videoclip con el que nos 
unimos al movimiento “Sing for the climate”.  

¡Lucha contra el cambio climático y CELEBRA LA VIDA! 

“Sing for the climate”. 

Aprendemos que el esfuerzo individual y colectivo han de ir de la mano para un futuro eco-sostenible. 
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Jerez  

de la Frontera 
Proyecto Reparamundi 

“Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad con los demás 
y con el futuro de nuestro planeta”, “como cristianos, debemos 
ofrecer nuestra contribución para superar la crisis ecológica que 
está viviendo la humanidad” (Papa Francisco) 

Nuestros alumnos encabezan la manifestación celebrada en la 
ciudad de Jerez con motivo de la Huelga Mundial por el clima 

Nuestros proyectos educativos 

 La granja (nuestro alumnado ha 
conocido la labor que llevan a cabo los 
granjeros y han aprendido sobre los 
distintos animales que allí viven),  

 Inventores (además de conocer a 
famosos inventores, nuestros alumnos 
han realizado en grupos cooperativos 
varios inventos)  

 Taking care of our environment! 
(nuestros alumnos han investigado 
sobre nuestro medioambiente y han 
llevado a cabo distintas medidas para 
poder cuidarlo) 

“Vencejos Viajeros” - Taller de cajas nido para 
vencejos 

Esta actividad ha estado incluida dentro del nuestro 
proyecto interdisciplinar #Vencejos_Medianeros y ha 
sido desarrollada en su primera fase. Los diferentes 
modelos de cajas nido para vencejos han sido 
elaboradas por el alumnado de 2º de ESO en el aula taller 
de Tecnología. Dicho trabajo ha sido evaluado dentro de 
la Unidad 3: Los materiales, la madera. La fase final 
consistirá en llevar estas cajas nido a otros centros 
escolares para compartir la experiencia y nuestro sentir 
hacia estas aves mágicas que surcan el cielo y que 
forman parte de nuestros ecosistemas urbanos… 
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Voluntariado 4º ESO 

Los alumnos de 4º de la ESO vienen realizando en los últimos años un voluntariado en el Centro de Mayores de “Las Angustias” 
y colaboran en una tienda de la Asociación “Madre Coraje”. Sin lugar a duda, una oportunidad única para acercarnos a los 
mayores y a los más necesitados.  

Además, este año, han querido colaborar con el proyecto solidario de PROACIS y desde la asignatura Iniciativa Emprendedora, 
han montado su propia empresa para poder recaudar dinero y poner su granito de arena a esta gran labor solidaria. 

CFGM 

Nuestros alumnos de 1º de Técnico en Cuidados 
Auxiliares de Enfermería, visitaron  

• centro de UPACE Sur 
• Residencia de Ancianos La Granja 
• AFANAS 
• Hospital San Juan Grande 

Presentación proyectos 2º Farmacia 

Los alumnos de 2º de Farmacia han 
presentado sus proyectos finales de 
empresa dentro de la asignatura de Empresa 
e iniciativa emprendedora. 
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Madrid-Chamberí 
Nuestros alumnos de Infantil aprendieron mucho de nuestros antepasados 
en el taller de la prehistoria de Arqueodidat. 
Aprendieron cómo hacían fuego, como fabricaban sus herramientas o su ropa. 
Aprendizaje experimental, con el que nuestros niños adquieren los 
conocimientos a través de lo que observan. 

Inmersión en Lingüística en Cantabria. 

Nuestros alumnos de 5° de Primaria han 
comenzado una nueva aventura de inmersión 
lingüística en inglés en Cantabria. Aprendieron 
durante una semana a jugar, comer, estudiar, 
hacer deporte... en definitiva a vivir en inglés. 
Una gran experiencia que muy pocos tienen a 
su alcance. 

JAC (Jornadas de actualización cristiana) 
“Mensajeros de la PAZ”, “Ellas lo Bordan” … 

Nuestros alumnos de ESO y Bachillerato han 
compartido su tiempo con diferentes realidades de 
nuestro entorno como la casa enfermería de la calle 
Pirineos, y la residencia de mayores Los Álamos, la 
parroquia de San Antón de Mensajeros de la Paz 
España la casa de Acogida de los sin techo de Cáritas 
Madrid, Ellas lo bordan, la residencia Belisana o el 
entorno de nuestro barrio. Unas convivencias llenas 
de color para nosotros y otros. 
 

“Socios x 1 día” 

Los alumnos seleccionados en la actividad de 
“Socios x 1 día” (enmarcada en nuestro plan de 
orientación profesional coordinada) de 
Fundación Junior Achievement España, nos 
cuentan cómo transcurrió su día con distintos 
profesionales del ejército, medicina, 
veterinaria, derecho o empresa. 
Una gran experiencia que les acerca a las 
profesiones que van a realizar. 

https://www.facebook.com/arqueodidat/?__cft__%5b0%5d=AZWJdE7hycJ3AObqitGs43xnYKWe4eqhNX7bU8p_D27-9NtWQI9WaPd8Vl6Q0Cz3TfK88P9IYd4hKT66fEYvQVZEsyh3jdZYGXMrMWG1L_J7Pt03k6NGLfSwTnYOMlmHis7Z-PZsgdfnGbqLZOIXoWri5G75C3qqYRlWM79JoBKA8A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/arqueodidat/?__cft__%5b0%5d=AZWJdE7hycJ3AObqitGs43xnYKWe4eqhNX7bU8p_D27-9NtWQI9WaPd8Vl6Q0Cz3TfK88P9IYd4hKT66fEYvQVZEsyh3jdZYGXMrMWG1L_J7Pt03k6NGLfSwTnYOMlmHis7Z-PZsgdfnGbqLZOIXoWri5G75C3qqYRlWM79JoBKA8A&__tn__=kK-R
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I Concurso de Oratoria  

Fundación Educativa Actívate.  

Durante el periodo de confinamiento debido a la Pandemia del Covid-19 
se ha realizado este primer concurso de Oratoria. 
Cuatro de nuestros alumnos de 1° de bachillerato han llegado a la final, y 
Ana Gil Escalada se alzó con el Primer Premio en la categoría Senior en 
español.  

Universidad Complutense de Madrid 

Hemos recibido, otro año más, la distinción de la 
Universidad Complutense de Madrid de excelencia 
académica en la preparación de nuestros alumnos al 
haber obtenido nuestra alumna María Larrea una de las 
100 mejores notas de este año en la prueba de la EvAU. 
Enhorabuena a María, y a todos los docentes del colegio 
que con su entrega y dedicación lo hacen posible. 

SIMO EDUCACIÓN 

(Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa 

Los alumnos Marta Agüera y Rodrigo Arias de 4º ESO, presentaron 
nuestro proyecto “Alumnos Ayudantes y Mediadores“  en el stand Click 
Edu de SIMO que se organiza todos los años en IFEMA. Estuvieron 
acompañados por las Coordinadoras del Programa y el Director del 
Centro. 

Nuestro programa sigue proporcionando muy buenos resultados en lo 
que respecta a la mejora de la convivencia en el Centro. Los Alumnos 
Ayudantes y Mediadores junto a los profesores y tutores, están muy 
implicados por conseguir los objetivos del programa, entre los que se 
encuentran: atenuar los conflictos, implicar a los alumnos en la 
resolución de sus problemas, mejorar el clima de convivencia en el 
centro, mejorar las relaciones entre compañeros, acoger y ayudar a 
alumnos nuevos o con dificultades de relación... 

Estamos muy satisfechos y orgullosos de la difusión de nuestro 
programa en un evento tan importante como este. 
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Madrid-

Entrevías 
-Proyecto de creación de máquinas 

originales. 

-Compromiso de todas las etapas con la Educación Vial 

-Profundizando en la historia de 
nuestro entorno. 
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Compartiendo sonrisas – Día de la piruleta Solidaria 

Aprendiendo a adorar 

Celebrando la paz como una gran familia 

Invitación del Ilustre Colegio Oficial de Médicos 
para conocer la vida de Ramón y Cajal. 
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Pamplona 

Xabier Iturmendi, Victory Atori, David Arcentales e Iraia Ostiz 

han resultado premiados, con el primer puesto, en las diferentes 
categorías del Certamen literario que organiza anualmente el 
Ayuntamiento de Ansoáin.  

XX Certamen Literario 
Ayuntamiento de Ansoáin 

Programa Erasmus+ 

Nuestra compañera Paula Marco 
en una jornada de formación. 
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Torneo Interescolar de Navidad organizado por Fundación Osasuna 

Nuestros alumnos: Eneko Alzorriz, Aitor Cabrero, Iván Carranzo, Alex Crouset, Nelson 
Ekunwe, Ibai Huarte, Alex Macuso, Adrián Martínez, Aritz Millán, Alejandro Poza, Aimar 
Ramírez, Hodei Ramírez, Aritz Sánchez y Eneko Silvero participaron en el XXXVIII Torneo 
Interescolar de Navidad organizado por Fundación Osasuna.  

Llegaron hasta cuartos de final. 
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Salamanca 

Segunda Edición del Concurso de dibujos y relatos 
“HAZTE EL LOCO” Y “LOCURATOS” 

Ganadores 
Laura González Burgos (4º EP) 
Noemí Gil Hernández (5º EP) 
Kevin Alejandro Sánchez Ovando (6º EP) 
Mónica Martín Iglesias (1º ESO) 
Sergio Gutiérrez Martín (1º ESO) 

 

IV Certamen de Villancicos  
del Centro Comercial “El Tormes” 

Coro de alumnos y alumnas de Educación Primaria 
-Primer premio- 

Olimpiada Matemática 

Un grupo de alumnos y alumnas de ESO del colegio de 
Salamanca participó en la Olimpiada Matemática y la 
alumna Belén Pinilla de 4º ESO, resultó elegida por el 
jurado por quedar entre los diez alumnos mejores 

XXIV Certamen de Jóvenes Pintores 
que organiza la Fundación Gaceta 

Nuestra compañera Raquel Lara ha sido galardonada 
con un accésit 
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Día Europeo del Deporte Escolar 
-Diploma de participación- 

Semana Europea del Código 
-Diploma de participación- 

Curso Google for Education (Nivel I) 

Tras haberse preparado para superar el 
curso de Google For Education, un grupo de 
más de 20 profesores y PAS del colegio 
Esclavas de Salamanca se examinó en el 
colegio el pasado mes de febrero 
consiguiendo el diploma de certificación 
nivel I. 

Campeonato de Castilla-León  
de Tiro con Arco 

Sandra Llorente (4º ESO) 
Cuarta clasificada y seleccionada para 
participar en el Campeonato de España 

Campeonato de España  
de Gimnasia Rítmica 

Elena Mateos (3º EP) 
Primera clasificada en su categoría 



68  MEMORIA 2019-20|FUNDACIÓN EDUCATIVA ACI 

 

 

 

 

 

 

 

Santander 
Programa de Tutoría entre iguales (TEI) 

Programa de convivencia para la creación de 
conductas y hábitos saludables. Un amigo mayor 
(5 años) cuida a un amigo especial (3 años). 

Aprendiendo por proyectos; nuestra cultura dentro y fuera del aula “Las Artes” 

Dentro del proyecto “Las Artes” realizamos una “ruta literaria” para conmemorar el centenario de Benito Pérez Galdós, que comenzó 
con la visita a “San Quintín", la casa que habitaba Galdós durante sus largas estancias en Santander. También visitamos el 
monumento dedicado al escritor en el Parque de Mesones y disfrutamos con la lectura de la cita de la obra “Gloria” situada en la 
playa del Camello. 

Campaña de sensibilización sobre el ruido 
en los Centros Escolares 

-Ayuntamiento de Santander- 

Nos hacemos conscientes de la importancia de 
reducir el ruido en el centro y de que ¡nosotros 
también somos generadores de ruido! Del mismo 
modo hemos aprendido a detenernos a disfrutar 
de sonidos maravillosos de nuestro privilegiado 
entorno escolar. 
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Inmersión lingüística, social y cultural 
-1º Bachillerato- 

Dundee, Edimburgo y Stirling  

Aprendizaje - servicio 

Redacción de cuentos en 
mayúsculas para la biblioteca del 
centro, elaborados por alumnos de 
5º EP y lectura de estos a los 
alumnos de 1º EP. 

Recetario para la cocinera del 
comedor elaborado por alumnos de 
6º EP. 

 

Programa de emprendimeinto 
STARTinnova  

Por séptimo año consecutivo, el Colegio 
de Santander participa en este programa. 
Este año uno de nuestros grupos ha sido 
elegido entre los 10 finalistas de más de 
120 proyectos. 
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Valencia 

XII Edición de las Olimpiadas de Geografía 
-Universitat de València - 

Terceros clasificados 
to puesto para Santiago de WittnQui  

Primeros clasificados en el ranking histórico de las Olimpiadas 

Liga de Debate ESIC 

-Terceros clasificados- 

Alejandra Berruga  
Vicente Estruch 

Jacobo Pujol  
Clara Rodero 
Pablo Soriano 
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Graduación Bachillerato Dual 2020 
En este curso se han graduado en 
Bachillerato dual las alumnas de 2º de 
Bachillerato, Maena Corell Fernández de 
Córdova y Lucía Romero Ibor. 

Evau 2020 
Carolina Novo Ortolá 

Su calificación, a una sola décima de la máxima 
nota (14) se encuentra entre las 10 mejores de la 

Universidad de Valencia. 

Club Deportivo Esclavas 

25 años integrando los valores que se trabajan en 
el colegio con los valores propios del deporte. 

¡Felicidades! 
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Jubilaciones 

A Coruña 

Dña. Esther Pazos 

Bilbao 

Dña. Begoña Solano 

Dña. Pilar Sierra 

Dña. Itziar Urrutia 
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Cádiz 

Dña. Dolores Gallego 

El Puerto de Santa María 
Dña. Josefa García 

Salamanca 

Dña. Marcelina Orgaz 

Dña. Rosario Martín 

Dña. Inés M.ª 
Hernández 

Dña. Isabel Sánchez 
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Relevos en la Dirección 

Alcoy 

Dña. Elvira Anduix 

Valencia 
Dña. Carmen Molina 

Barcelona 
Dña. Gloria Pérez 

Benirredrá 
D. Antonio Pérez 
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ACTIVO 2019 2018 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 13.365.805 12.252.889  

I. Inmovilizado intangible. 7.212 10.817 

     5. Aplicaciones informáticas. 7.212 10.817 

III. Inmovilizado material. 13.212.183 12.095.661 

     1. Terrenos y construcciones. 3.010.679 3.079.014 

     2. Instalaciones técnicas y otros inmov. materiales. 9.076.208 8.021.854 

     3. Inmovilizado en curso y anticipos. 1.125.296 994.793 

VI. Inversiones financieras a largo plazo. 146.410 146.410 

     5. Otros activos financieros. 146.410 146.410 

B) ACTIVO CORRIENTE                          6.143.074 7.239.011 

II. Existencias.                           292.101 334.968 

     1. Bienes destinados a la actividad.      292.101 334.968 

III. Usuarios y otros deudores de actividades propias. -573 1.020 

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 1.174.116 1.117.412 

     3. Deudores varios. 16.717 11.040 

     4. Personal. 5.600 6.563 

     6. Otros créditos con las Administraciones Públicas. 1.151.799 1.099.809 

VI. Inversiones financieras a C/P. 4.189.213 4.326.488 

     1. Instrumentos de patrimonio. 4.118.071 4.215.769 

     5. Otros activos financieros. 71.143 110.719 

VII. Periodificaciones a corto plazo. 29.969 68.627 

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equiparables. 458.247 1.390.496 

     1. Tesorería. 458.247 1.390.496 

TOTAL ACTIVO ( A + B ) 19.508.879 19.491.900 

Memoria económica 

Balance de situación 
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2.019 2.018 

A) PATRIMONIO NETO 14.384.300 14.523.084 

A-1) Fondos propios. 14.069.688 14.186.002 

     I. Dotación fundacional/Fondo social. 30.000 30.000 

            1. Dotación fundacional/Fondo social. 30.000 30.000 

     II. Reservas. 3.565.973 3.565.973 

            2. Otras reservas. 3.565.973 3.565.973 

     III. Excedentes de Ejercicios Anteriores. 10.590.030 10.165.979 

            1. Remanente. 10.590.030 10.165.979 

     IV. Excedente del ejercicio. -116.314 424.051 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 314.611 337.082 

     I. Subvenciones. 3.071 3.842 

     II. Donaciones y legados. 311.541 333.240 

B) PASIVO NO CORRIENTE 1.184.168 705.001 

I. Provisiones a largo plazo. 604.376 604.376 

     1. Obligaciones prestaciones L/P al personal. 604.376 604.376 

     4. Otras provisiones. 579.791 100.625 

II. Deudas a largo plazo. 479.167 0 

     5. Otros pasivos financieros. 100.625 100.625 

C) PASIVO CORRIENTE 3.940.411 4.263.814 

II. Provisiones a corto plazo. 123.150 14.369 

     2. Otras provisiones. 123.150 14.369 

III. Deudas a corto plazo. 24.399 17.446 

     1. Deudas con entidades de crédito 20.833 0 

     5. Otros pasivos financieros. 3.566 17.446 

IV. Deudas entidades grupo y asociadas a C/P. 21.232 25.873 

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 3.699.949 4.181.179 

     3. Acreedores varios. 1.566.494 1.723.508 

     4. Personal (remuneraciones pendientes pago). 19.716 270.975 

     6. Otras deudas con Administraciones Públicas. 1.179.096 1.092.137 

     7. Anticipos recibidos por pedidos. 934.644 1.094.559 

VII. Periodificaciones a corto plazo. 71.680 24.947 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C ) 19.508.879 19.491.900 
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CUENTA DE RESULTADOS 2.019 2.018 

1. Ingresos de la actividad propia. 38.345.926 39.963.102 
     b) Aportaciones de usuarios. 7.313.375 9.239.273 
     c) Ingresos, promociones, patrocinadores y colaboradores. 91.446 139.097 
     d) Subvenciones imputadas al excedente. 30.941.105 30.584.733 
2. Ventas y otros ingresos actividades mercantiles. 652.765 514.065 
3. Gastos por ayudas y otros. -182.142 -237.982 
     a) Ayudas monetarias. -181.636 -237.681 
     c) Gastos colaboraciones y órgano gobierno. -505 -301 
6. Aprovisionamientos. -4.800.201 -6.066.427 
7. Otros ingresos de la actividad. 477.457 428.072 
     a) Ingresos accesorios y gestión corriente. 477.457 428.072 
8. Gastos de personal. -30.259.996 -29.692.251 
     a) Sueldos, salarios y asimilados. -22.799.121 -22.420.738 
     b) Cargas sociales. -7.460.875 -7.281.791 
     c) Provisiones. 0 10.279 
9. Otros gastos de la actividad. -3.265.854 -3.648.183 
     a) Servicios exteriores. -3.194.973 -3.561.784 
     b) Tributos. -23.192 -22.705 
     c) Pérdidas, deterioro y variación provisiones. -47.689 -63.694 
10. Amortización del inmovilizado. -1.152.400 -1.000.201 
11. Subv., donac. y legados capital trasp. excedentes ejercicio. 35.836 31.147 
     a) Afectos a la actividad propia. 35.836 31.147 
15. Otros resultados. 29.414 19.879 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD ( 1 al 15 ) 311.222 986.729 

16. Ingresos financieros 16 0 
     b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. 16 0 
          b.2) De terceros 16 0 
17. Gastos financieros -4.365 0 
     b) Por deudas con terceros -4.365 0 
18. Variaciones valor razonable en instrumentos financieros. 41.254 132.297 
     a) Cartera de negociación y otros. 41.254 132.297 
20. Deterioro y resultado enajenaciones instrumentos financ. -34.024 -19.467 
     b) Resultados por enajenaciones y otros. -34.024 -19.467 

A.2) EXCEDENTE OPERACIONES FINAN ( 16 al 20) 2.881  112.829 

A.3) EXCEDENTE ANTES IMPUESTOS ( A.1+ A.2 ) -116.314  424.051  

Cuenta de pérdidas y ganancias 
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