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Queridas familias:
En primer lugar queremos enviar a cada una de
nuestras familias un fuerte y fraternal abrazo;
con él expresamos, una vez más, nuestro
agradecimiento por vuestra con anza en el
proyecto educativo-pastoral de la Fundación
Educativa Sofía Barat. Una con anza que se ha
hecho especialmente necesaria durante este
tiempo tan lleno de incertidumbres.
Hemos dejado ya atrás un verano que
esperamos que haya sido un tiempo lleno de
buenos momentos, de esos que atesoramos
para encontrar en ellos la fuerza y la motivación
cuando llegan las di cultades. Por desgracia, en
este periodo en el que no hemos estado
presentes en los colegios, algunos de vosotros
también habéis sufrido la enfermedad y la
pérdida de algún familiar. Para todos vosotros,
nuestro afecto y oración.
Queremos dar la bienvenida de manera
especial a aquellas familias que formáis parte
por primera vez de la comunidad educativa de
cualquiera de nuestros centros. Seguro que
habéis recibido la acogida cercana y familiar
que nos caracteriza. Aquí encontraréis una
oportunidad para que vuestros hijos e hijas
inicien un camino de formación y crecimiento
integral, desde los valores del Evangelio, que
constituyen nuestro horizonte. También vais a
formar parte de una comunidad responsable y
activa en la que podréis participar de
muchas maneras.
Un curso NUEVO
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El inicio de curso es
siempre un tiempo de
ilusión y nuevas
expectativas. Pero,
probablemente nunca

habíamos tenido un deseo tan grande de que
el nuevo curso sea verdaderamente NUEVO.
Tras las incertidumbres y zozobras de los dos
anteriores, ansiamos volver a trabajar en
equipo, jugar sin límites en los recreos, hacer
salidas y actividades extracurriculares, poder
encontrarnos cara a cara educadores y familias,
reunir a nuestros grupos de alumnos y ex
alumnos y tantas otras cosas a las que hemos
tenido que renunciar por motivos de
prevención.
Esos son nuestros deseos, y aunque la
vacunación sea una puerta abierta a la
esperanza, todo va a depender de la evolución
de la pandemia y de las medidas que las
autoridades sanitarias y educativas vayan
estableciendo en cada comunidad. Por nuestra
parte y pase lo que pase, vamos a ser tan
rigurosos como hasta ahora y vamos a seguir
buscando mil formas creativas para para
continuar haciendo lo que mejor sabemos
hacer, lo que nos caracteriza como centros
herederos del impulso pedagógico de Sofía
Barat: poner el foco en cada persona para que
sea feliz y así pueda dar lo mejor de sí misma.
Para ello vamos a seguir haciendo de nuestros
centros espacios donde las personas,
especialmente nuestro alumnado, se sienta
cuidado. Óscar Alonso, en su reciente libro
“Una revolución de los cuidados para nuestra
Pastoral Escolar”, nos hace caer en la cuenta de
la cantidad de acepciones y
sinónimos que tiene la palabra
“c u i d a r ” : c u s t o d i a r ,
amparar, proteger, velar,
atender, asistir,
encargarse y muchos
otros. Dice Óscar que
“todos ellos aluden a
ese acompañamiento
que nos encantaría
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que fuese una de las notas
distintivas de nuestras escuelas y
su oferta evangelizadora (…) que
siempre tienen en el centro a la
persona, a toda la persona y a
todas las personas”.
Os invitamos a ayudarnos a
conjugar de todas las formas y
maneras posibles el verbo “cuidar”
para ser eles a lo más esencial de
nuestro proyecto educativo como
Fundación Educativa Sofía Barat.
Lema 21-22: Miradas que abrazan
Como sabéis cada curso trabajamos un valor
que sirve de inspiración para muchas de
nuestras actividades. Este curso estamos
llamados a vivir el valor de la generosidad y el
compromiso a través del lema “Miradas que
abrazan”.
Queremos tener una mirada que acoge con
respeto, que ve m s all y m s adentro, una
mirada amplia sobre la realidad y las personas.
Vamos a ayudarnos a mirar al mundo as para
abrazarlo, acogerlo, cuidarlo, comprometernos
con cada criatura y poner en juego nuestras
cualidades para ir construyendo un mundo
mejor para todos.
A lo largo de este curso, vamos a hacerlo
poniendo el foco cada mes en alguno de los 17
Objetivos del Desarrollo Sostenible que son un
llamamiento universal para poner n a la
pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas
y las perspectivas de las personas. En este
principio de curso nuestra mirada se ja de
manera especial en Haití, donde las religiosas
del Sagrado Corazón luchan con generosidad
para hacer frente a las consecuencias del último
terremoto. Y necesitan nuestra solidaridad.
Modelo Pedagógico de la Fundación
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Este va a ser el primer curso que vivimos
íntegramente bajo la nueva ley educativa

(LOMLOE). Sin dejar de lado los derechos a la
libertad de enseñanza y a la libre elección de
centro por parte de las familias que vamos a
seguir defendiendo bajo el liderazgo de
Escuelas Católica, estaremos atentos al
desarrollo de las normativas que cada
administración educativa va a ir publicando
para llevar a cabo la aplicación paulatina de la
nueva ley. Desde cada centro se os irá
informando de las novedades que os afecten.
En este contexto de cambio los centros
educativos de la Fundación Educativa Sofía
Barat quieren ofrecer a la sociedad un proyecto
signi cativo y coherente que responda sin
exclusiones a una sociedad abierta y plural.
Para ello tratamos de renovar toda la
fecundidad y el potencial humanizador y
transformador de la tradición educativa del
Sagrado Corazón potenciándola y
enriqueciéndola con las aportaciones de las
ciencias del aprendizaje y el movimiento por la
innovación educativa.
A través de vuestros hijos e hijas conocéis cómo
s e t ra b a j a e n e l c o l e g i o . A p re n d i z a j e
cooperativo, trabajo por proyectos, rutinas de
pensamiento, circuito neuromotor, educación
de la interioridad, aprendizaje y servicio,
tecnologías para el aprendizaje y el
conocimiento, grupos interactivos, gami cación,
inclusión … son metodologías y formas de
organización del aula que ya os resultan
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familiares. Desde la delidad a nuestras raíces y
comprometidos con procesos de innovación
pedagógica y metodológica
estamos
generando un cambio educativo que trata de
responder a las necesidades del alumnado del
siglo XXI.
El desarrollo de este modelo pedagógico solo
será posible con la participación de toda la
comunidad educativa, por lo que constituye una
nueva oportunidad para que escuela y familia
nos unamos en un objetivo común.

Feliz curso 21-22
No queremos terminar esta comunicación sin
transmitiros el abrazo, la cercanía y el apoyo del
Patronato de la Fundación, cuyos miembros
siguen muy de cerca y con especial interés
todas las informaciones referidas a este inicio
de curso.
Así pues, bienvenidos a este curso 2021-2022.
Ojalá sea para todos un curso en el que
vivamos en nuestros colegios en un ambiente
de cuidado, responsabilidad y alegría que nos
haga a anzar nuestro ser Familia del Sagrado
Coraz n.
Un cordial saludo:
Paqui, Inés, Belén, Xavi y Fernando
Equipo de Titularidad

www.fesofiabarat.es

@fesofiabarat.es
Fundación Educativa Sofía Barat

www.facebook.com/fesofiabarat
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