“UN PROYECTO CON CORAZÓN”
El pasado jueves día 29 de Junio, nuestros colegios de España celebraron el I Congreso de
educación de las Hermanas Mercedarias de la Caridad, que se prolongó hasta el sábado 2 de
Julio.

Abrió el acto la Coordinadora General del Equipo de Titularidad, Sor Ángeles Miró haciendo
una breve reflexión sobre el lema del congreso: “Un proyecto con corazón”. Nuestra Superiora
General, Sor Aurora Calvo da la bienvenida a todos los participantes e inicia la jornada
invitándonos a seguir trabajando con ilusión por “cambiar el mundo en el que vivimos,
buscar una sociedad más justa y fraterna, formar seres humanos con capacidad de
transformación de todo el entramado social”. A continuación las tres Superioras Provinciales
expresan su agradecimiento y satisfacción por encontrarse entre nosotros.
La primera ponencia a cargo de Sor Mª Josefa Larraga, puso el listón muy alto, exponiendo los
retos que la nueva sociedad plantea a nuestro proyecto educativo y su articulación con
nuestras señas de identidad. A continuación otros ponentes de contrastado prestigio,
abordaron otros temas de gran interés, como el impacto de las nuevas tecnologías, la
educación emocional y el coaching educativo, la estrecha relación que se ha de dar entre la
familia y la escuela, o las aportaciones de la neurociencia en relación a cómo es el proceso de
aprendizaje y, como consecuencia, la necesidad de actualizar nuestras propuestas
metodológicas.
Además de la reflexión, no podía faltar la presentación de experiencias de innovación que se
están desarrollando en todos nuestros Centros. Para este encuentro, qué mejor que el mundo
de las artes, y en este caso de la música, para descubrir que las cosas se pueden hacer de
otra
manera, pues en definitiva se trata de despertar en nuestro alumno la curiosidad, el deseo de
conocer, de vivir en primera persona experiencias que favorezcan la vinculación emocional, el
trabajo en equipo, la autoevaluación, la identificación de las áreas de mejora…, de sentir que el
fracaso es, y así debemos vivirlo en el ámbito educativo, experiencia para explorar nuevas
oportunidades.
Han sido unos días de convivencia, formación, reflexión…. en el que hemos tenido una vez más
oportunidad de hacer familia mercedaria.
¡Gracias a todos! los que habéis hecho posible que este sueño se haya hecho realidad.
Equipo de Titularidad
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