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¡¡DDEEMMOOSS  LLAA  BBIIEENNVVEENNIIDDAA  AALL  MMEESS  DDEE  OOCCTTUUBBRREE    

  SSAATTIISSFFEECCHHOOSS  YY  EESSPPEERRAANNZZAADDOOSS  PPOORR  LLAA  SSIIEEMMBBRRAA  RREEAALLIIZZAADDAA  EENN  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE!!  
 
Durante el pasado mes vivimos con entusiasmo el reinicio y la acogida que siempre conlleva 

un nuevo proyecto, un nuevo curso escolar, una nueva oportunidad de continuar el camino en 
fraternidad. En septiembre tuvimos ocasión de preparar la tierra en la que plantaremos nuestros 
sueños, la tierra compuesta de nuestras fortalezas como Familia HFI. 

 
Somos conscientes de que ha sido un mes intenso, en algunos momentos pedregoso y que 

nos ha exigido preparar nuestros corazones para ser sembradores en tierra fértil de la que pueda 
brotar vida y alegría. Por todo esto queremos agradeceros vuestra paciencia, compromiso y 
confianza haciéndoos partícipes de algunos de los LOGROS alcanzados durante el mes de 
septiembre: 

 

11..  RREECCOOGGEEMMOOSS  LLAA  SSIIEEMMBBRRAA  DDEE  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE::  LLOOGGRROOSS  
1.1. ASUNTOS GENERALES  

- Seguimiento cambio de Titularidad: Durante este mes de septiembre hemos dado 
seguimiento a todas las consultas que nos habéis ido transmitiendo sobre el proceso de 
cambio de Titularidad procurando, dentro de lo posible, resolverlas con agilidad. Poco a 
poco cada uno de los 9 colegios que forman parte de nuestra Fundación EFI, van 
integrándose en este proyecto de futuro. Todavía no estamos todos los que somos, pero sí 
somos todos los que estaremos. 

- Manual de Identidad Corporativa: De las muchas y muy buenas siembras cosechadas 
gracias al Equipo de Titularidad de Congregación, atesoramos el Manual de Identidad 
Corporativa. Hemos recogido este fruto y lo hemos adaptado al nuevo logo de Fundación 
EFI. Os adjuntamos el documento para que, por favor, hagáis uso del mismo en vuestros 
centros y se utilice el logo de Fundación EFI que os hicimos llegar ya en el Comunicado 
anterior. 

- Plan de Marketing y Comunicación: Aunque próximamente daremos forma a nuestro 
Plan de Marketing y Comunicación de Fundación EFI, os informamos que ya tenemos 
página de Facebook y cuenta de Twitter (@fundacionefi). Os animamos a uniros también a 
esta Familia HFI virtual y juntos seguir sembrando la Paz y el Bien. 

- Seminario para Equipos de Titularidad de Fundaciones (Escuelas Católicas): El 
pasado jueves 26 de septiembre, el Equipo de Titularidad al completo asistimos al primer 
Seminario de Fundaciones de este curso 2019-2020, ofrecido por Escuelas Católicas en 
Madrid. Allí tuvimos oportunidad, además de compartir tiempo y espacio con otras 
Fundaciones amigas, también de recibir información actualizada sobre diferentes asuntos 
de importancia a nivel jurídico, económico, pedagógico y pastoral que redundarán en el 
Bien Común. 
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1.2. ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 
- Primera reunión de Direcciones Titulares y Administradores: El martes 17 de 

septiembre nos reunimos en el Colegio San José de Valencia con las Direcciones Titulares 
y Administradores de nuestros centros, para informar sobre las pautas a seguir en esta 
área, así como para resolver dudas e inquietudes que van surgiendo en el camino como 
Fundación. Agradecemos una vez más la disponibilidad del Colegio San José y las 
Hermanas por ofrecernos sus instalaciones y ayudarnos en la organización. Por supuesto 
también agradecemos la asistencia de todos los Titulares y Administradores a este 
encuentro de importancia. Gracias por vuestra acogida fraterna ante estos temas que 
sabemos despiertan muchas inquietudes. 

1.3. ÁREA DE PASTORAL 
- Primera reunión de Coordinadores de Pastoral: El viernes 20 de septiembre llevamos a 

cabo en la sede de la Fundación la primera reunión de Coordinadores de Pastoral del 
curso 2019-2020. Fue un encuentro muy enriquecedor y agradecemos a todos los 
presentes que se desplazaron desde sus diferentes centros (Alzira, Grao, Madrid, Málaga, 
Palma de Mallorca, San José, Valencia y Zaragoza). Muchas gracias por todas vuestras 
aportaciones y por la ilusión contagiosa que nos compartisteis para dar continuidad a la 
expansión del carisma. 

- Convivencia de Animación Pastoral y Presentación del Lema: El pasado miércoles 25 
de septiembre disfrutamos, en diferentes puntos de nuestra geografía, de la primera 
Convivencia de Hermanas y Laicos del curso 2019-2020. En este encuentro además de 
confraternizar, se presentó el Lema para este año. Desde Madrid, Málaga, Palma de 
Mallorca, Valencia y Zaragoza “Sembramos la Tierra de Sueños”, y disfrutamos de una 
convivencia en la que la distancia no fue obstáculo sino vínculo. Agradecemos el intenso y 
comprometido trabajo que los Coordinadores y Equipos de Animación Pastoral que, junto 
con Titulares, Pedagógicos y resto del personal de todos los colegios, consiguieron 
sembrar la semilla más importante de este curso: contagiar de la Misión Compartida y 
Asumida que supone expansionar el Carisma HFI. 

 
De este modo, compartidos algunos de los LOGROS alcanzados, ahora convertidos en 

fortalezas, nos toca continuar el proceso dando paso al esperado “octubre franciscano”.  
 
Este nuevo mes nos recuerda una vez más, de mano de San Francisco, que “La vida 

también nace en una tierra imperfecta”. Seguimos por tanto preparado la tierra, continuamos 
trabajándola para lo que el futuro nos depare. Estamos en el mes del cuidado de la Creación en 
todas sus manifestaciones, es por esto, momento de continuar transformando debilidades en 
fortalezas, con responsabilidad, amor y compromiso… ¡así es como conseguiremos mejorar de 
manera continua y hacer de este estilo un modo de vida! 

 
Os compartimos a continuación las PROYECCIONES y acciones a llevar a cabo durante 

este mes de octubre: 
  

22..  SSEEMMBBRRAAMMOOSS  OOCCTTUUBBRREE::  PPRROOYYEECCCCIIOONNEESS  
2.1. ASUNTOS GENERAL 
- Reglamento de Régimen Interior (RRI): Os adjuntamos el Reglamento de Régimen 

Interior de la Fundación EFI, lo tenéis también disponible en la página web 
www.fundacionefi.es. Por favor, durante este curso 2019-2020 ir adaptando vuestro 
Reglamento de Centro teniendo en cuenta este documento institucional. En el proceso 
iremos resolviendo vuestras dudas, en caso de que surjan, para que el próximo curso 
2020-2021 comencemos todos con el Reglamento actualizado. 
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- Equipos Directivos y Nombramientos: Hace unos días os solicitamos información sobre 
los miembros que conforman vuestros Equipos Directivos y los Representantes del 
Consejo Escolar. Como sabéis, desde Congregación se realizaron los últimos 
nombramientos en 2017 con una vigencia de 4 años. Tal y como se ha indicado en este 
proceso de camino a Fundación, inicialmente no habrá cambios en estos nombramientos, 
por lo que éstos siguen en vigor durante los próximos 2 curso académicos (2019-2020 y  
2020-2021). Sin embargo, los nombramientos serán actualizados como Fundación. 
Próximamente se os hará entrega de los mismos a cada centro.  

- Organigrama Directivo Fundación EFI: Os adjuntamos en el presente Comunicado el 
Organigrama Directivo de Fundación para que podáis hacer uso del mismo en vuestros 
centros. 

- Planificación de visitas a los centros: Próximamente dispondremos de nuestro primer 
calendario de visitas a los centros. Patronato y Equipo de Titularidad estamos muy 
ilusionados con poder visitaros y aprovechar ese tiempo para conocernos un poco más, así 
como para compartir información que nos ayude a fortalecer la comunicación y los 
procesos de gestión. Se os informará próximamente de la fecha de visita a vuestro centro, 
así como de la agenda tentativa (procuraremos en la medida de lo posible no alterar el día 
a día de vuestro colegio). 

- Inicio Programa #Profesinnovadores: En este mes de octubre comienza el programa 
#Profesoresinnovadores de Escuelas Católicas. Agradecemos de antemano a todos 
aquellos colegios que continúan su formación en este sentido, pues gran parte de nuestro 
éxito es tener siempre una formación actualizada y alineada con los objetivos de 
innovación pedagógica, que nos ayuda a dar una respuesta pedagógica apropiada a la 
realidad social y educativa de la infancia y juventud actual.   

- Registro de jornada: Sabemos que este asunto nos tiene un poco inquietos, pero poco a 
poco iremos ajustándonos todos a lo que legalmente se nos solicita. Por el momento, tal y 
como se indicó en la pasada reunión de Titulares y Administradores del martes 17 de 
septiembre, recordaros que: 1) Todos los centros deben instalar (si no lo tuvieran ya) un 
control de registro de jornada informático; 2) Debemos tener un seguimiento cuidadoso 
para que el cómputo de horas finales (anual) no supere el establecido por convenio; 3) 
Cumplir con los requisitos, que en el mes de julio se recibió por parte de Escuelas 
Católicas, y que responde al Acuerdo de Registro de Jornada firmado en el mes de junio 
por Escuelas Católicas y Sindicatos. 

2.2. ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 
- Seguimiento: Se continuará dando seguimiento específico a cada Colegio según sus 

necesidades. Recordar, tal y como se indicó en la reunión del 17 de septiembre, que en 
este mes de octubre tenéis que hacernos llegar el Presupuesto de centro para el curso 
2019-2020 (Septiembre-Agosto) y el seguimiento del Presupuesto Enero-Agosto de 2019. 
Para cualquier otra duda o consulta ya sabéis que estamos a vuestra disposición. 

2.3. ÁREA DE PASTORAL 
- Convivencia y Presentación del Lema en Moncada (HFI) y celebración natalicio 

Madre Francisca: El sábado 12 de octubre celebraremos en Moncada, invitados por el 

Centro de Espiritualidad, una convivencia fraterna donde Hermanas y Laicos 
compartiremos el Plan de Animación Pastoral motivado por el lema “Siembra la Tierra 
de Sueños”. La convivencia comenzará a las 10:00hrs. y finalizará a las 13:30hrs. 
Estamos todos invitados a disfrutar de este día de encuentro, conocimiento y 
confraternización como Familia HFI. Os animamos a participar aportando vuestras 
ideas haciéndolas llegar a vuestros Coordinadores de Pastoral del Colegio, así como 
asistiendo a este encuentro en el que estamos todos invitados… ¡esperamos poder 
daros un abrazo franciscano este día en Moncada! 
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- Celebración del Espíritu de Asís: El miércoles 23 de octubre celebraremos el Espíritu 
de Asís manteniendo la invitación que el Papa Juan Pablo II inició en 1986. En esta 
ocasión el encuentro es organizado por La Purísima-Torrente que nos facilitará la 
Oración para poderla realizar, al mismo tiempo, en el resto de centros EFI (Madrid, 
Málaga, Palma de Mallorca y Zaragoza). En Valencia la celebración se llevará a cabo 
en Torrente a las 18:00. ¡Volveremos a reunirnos para recibir celebrar el Espíritu y 
renovarnos como instrumentos de Paz! 

 
Como veis tenemos trabajo por delante, pero lo llevaremos a cabo en fraternidad y dando 

gracias a Dios por formar parte de esta Familia EFI, que con valentía, alegría y unión da sentido a 
la misión encomendada.  

 
Somos conscientes de que estos primeros Comunicados presentan mucha información, sin 

embargo, queremos transmitiros cercanía y disponibilidad. Estamos en un momento importante 
donde mantener y fortalecer la Red EFI ya existente es clave para asegurar el éxito futuro. 

 
Por último, aunque no menos importante, para este mes de octubre, donde el cuidado de la 

Creación y de la Madre Tierra es el eje transversal de nuestra misión, os animamos a que en 
vuestras Comunidades Educativas dinamicéis, dentro de lo posible, actividades sembradas en el 
Carisma tiendo en cuenta, entre otras, estas fechas significativas: 

 

FECHA CELEBRACIÓN 

Viernes 4 de octubre 
San Francisco de Asís 
Día Mundial de la Protección de los Animales 

Domingo 6 de octubre Día Mundial de la Infancia 
Martes 8 de octubre Día Mundial de la Salud Mental 

Sábado 12 de octubre 
Nuestra Señora del Pilar 
Día de la Hispanidad 

Domingo 13 de octubre Nacimiento Madre Francisca 
Martes 15 de octubre Día Mundial del Lavado de Manos 
Miércoles 16 de octubre Día Mundial de la Alimentación 
Jueves 17 de octubre Día Mundial para Erradicar la Pobreza 
Viernes 18 de octubre Día Mundial de la Protección de la Naturaleza 

 
 
Recibid un fraternal abrazo de Paz y Bien, continuamos el camino con… 

 

¡…AMOR, FORTALEZA Y FE! 
 

 
 
 
 

       Izaskun Capataz Colás   Ana Corzán Aina      Antonio Verdeguer Sancho 
            Directora General            Directora Área Pastoral      Director Área Administración 
Directora Área Innovación Pedagógica 

 


