ENCUENTRO DE DIRECTIVOS DE CENTROS EDUCATIVOS
03 DE JULIO: LA ACOGIDA

La ciudad de León acoge una nueva edición de las jornadas para directivos de
dos fundaciones educativas, FEDAC y FEFC, nacidas para dar continuidad del
carisma de la Escuela del P. Coll - San Francisco Coll-, bajo el lema Iluminando el
presente para construir el futuro y con una ambientación que anima a estrechar
lazos. Los convocados, los Directores Generales y Pedagógicos de las
fundaciones, Presidentas de los Patronatos y Consejo General de la
Congregación.
La H. Justina, Delegada General de Educación y Coordinadora del Equipo
interfundaciones, nos traslada el abrazo de la Priora General en clave de
acogida fraterna y su deseo de ir creciendo en comunión desde la fidelidad al
carisma, animándonos a su relectura en el marco de la realidad multicultural de
los alumnos.
Estos encuentros son ya una arraigada tradición previa a la realidad de las
fundaciones, al servicio de la revitalización del carisma. Algunos se han realizado
en otros lugares por su significatividad, pero León, por sus instalaciones y por su
buena acogida, también se ha convertido en un lugar con sello propio para el
crecimiento personal en un estilo de hacer profesional cohesionado con los rasgos
de nuestra escuela.
El objetivo de estos encuentros es siempre carismático y, concretamente, el Equipo
Interfundaciones ha establecido para estos días que aúnan formación y
convivencia, los siguientes:
 Ofrecer formación a los directivos para una animación educativo- pastoral
en línea con el carisma.
 Proporcionar herramientas para que puedan desarrollar la misión del
gobierno y gestionar al estilo dominicano.
 Concienciar a los equipos directivos de la importancia de las relaciones
humanas y la comunicación en la gestión del bien común.
 Reflexionar sobre la práctica educativo - evangelizadora para impulsar la
evangelización de forma nueva.
Los temas seleccionados para la consecución de los objetivos mencionados son,
desde la importancia de comunicar lo que somos y hacemos, Marketing educativo:
identidad, relación y comunicación, crear para creer, Ser creyentes hoy y Gobernar
evangelizando, gobernar educando.

Cerramos esta bienvenida con una oración en la que cada uno arropamos con la
luz de la llama de una vela el logo de Las Dominicas de La Anunciata y La
Palabra. Con esa luz, simbolizamos en el presente de cada centro, su futuro,
animados porque somos familia: la familia de Domingo, la del P. Coll. Ellos están
con nosotros. Fco. Barrientos

