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AMAR PARA VIVIR Y VIVIR PARA AMAR

Como viene siendo habitual al finalizar el curso escolar, del 3 al 5 del pasado mes de
julio, se reunieron en Néctar los equipos directivos de todos nuestros centros
educativos. Jornadas que tienen como objetivos la presentación del Equipo de
Titularidad del Plan de Acción para el siguiente curso, la reflexión en torno a diversos
temas y el fomento de la convivencia y el intercambio de experiencias entre todos los
asistentes.
La presentación del Plan de Actuación partió de la evaluación que los propios ED
habían realizado previamente sobre aspectos clave de su gestión relacionados con la
coordinación Centro-Equipo de Titularidad, la presencia de la Pastoral en los centros,
las propuestas en innovación educativa o su compromiso con una gestión económica
sostenible. En las propuestas para el próximo curso, el Equipo de Titularidad insistió
especialmente en la necesidad de visibilizar la singularidad de nuestra propuesta
educativa que tiene en la Pastoral una de sus señas de identidad. La innovación
educativa, el fortalecimiento de las redes de comunicación entre los centros y la
importancia de participar en el diseño y seguimiento de los presupuestos, fueron
algunos de los temas abordados, además de la presentación del calendario de
formación dirigido al profesorado, PAS y los propios equipos directivos.
La necesidad de establecer prioridades en nuestra vida en general y en nuestra gestión
como directivos en particular; la importancia de descubrir nuestros talentos para
ayudar a las personas a descubrir los suyos propios con una mente abierta, flexible y
sensible; la utilidad del uso en las aulas de las llamadas nuevas tecnologías y
estrategias pedagógicas como medio y nunca como fin, para que nuestro alumnado
pueda llegar a ser lo que está llamado a ser, fueron algunos de los temas desarrollados
por expertos y que contribuyeron a cerrar el curso escolar sin olvidar el por qué y el
para qué de nuestra acción educativa.
Las jornadas finalizaron con la presentación de nuestro proyecto estrella sobre “El
Padre Zegrí”. Se trata de la creación de una serie de materiales elaborados por el grupo
On Creaciones, cuyo objetivo es acercar la figura del fundador a nuestro alumnado
desde una iconografía y un lenguaje más acorde con la sociedad actual.
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“Amar para vivir, vivir para amar”, es el título del proyecto que comprende un libro
sobre la vida del P. Zegrí, varias canciones en español e inglés que versan sobre
aspectos centrales de nuestro carisma, y materiales para trabajar en las tutorías con
niños y niñas de diferentes edades. Los allí presentes acabamos abrazando un muñeco
de trapo que representa a nuestro Beato y que pretende acercar la figura a los más
pequeños y que lo acojan e incorporen como parte de su mundo infantil.
La imagen de cartón del P. Zegrí casi a tamaño natural, permitió a todos los asistentes
inmortalizar el encuentro y manifestar el compromiso de todos con nuestro Proyecto.

