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¡Paz y Bien! 
 

Hoy iniciamos un nuevo curso académico, uno realmente especial, distinto, esperado y 
esperanzado. Un curso que no podía tener mejor lema para acompañarnos y motivarnos a 

todos que el de SIEMBRA LA TIERRA DE SUEÑOS, porque así nos sentimos todos hoy, 

¡sembradores! 
 
Dentro de las muchas novedades que seguro este año viviremos como familia EFI, hay 

una que sabemos que hace tiempo nos tiene expectantes… la Fundación Educativa 
Franciscanas de la Inmaculada (FEFI). Comencemos entonces por ir disipando 
incertidumbres. 

 
En esta ocasión os hace llegar este primer comunicado un nuevo Equipo de Titularidad. 

Un Equipo que, con agradecimiento, compromiso, responsabilidad y alegría aceptó la invitación 
para formar parte de este nuevo proyecto trabajando, junto a vosotros y vosotras, en la gestión 
de los 9 colegios de la Fundación: La Purísima-Alzira, La Purísima-Grao, La Purísima-Madrid, 
La Purísima-Málaga, La Purísima-Palma, La Purísima-Torrent, La Purísima-Valencia, La 
Purísima-Zaragoza y San José-Valencia. 

 
De este modo, ¿quiénes somos, dónde estamos y cómo podéis comunicaros con 

nosotros?:   
 

11..  ¿¿QQUUIIÉÉNNEESS  FFOORRMMAANN  EELL  NNUUEEVVOO  EEQQUUIIPPOO  DDEE  TTIITTUULLAARRIIDDAADD??  

  Directora General y Directora Área de Innovación Pedagógica: Izaskun Capataz Colás  

  Director Área de Administración: Antonio Verdeguer Sancho  

  Directora Área de Pastoral: Ana Corzán Aina  
  

22..  ¿¿DDÓÓNNDDEE  EESSTTÁÁ  LLAA  SSEEDDEE  FFÍÍSSIICCAA  YY  CCÓÓMMOO  NNOOSS  CCOOMMUUNNIICCAAMMOOSS  CCOONN  LLAA  FFUUNNDDAACCIIÓÓNN  
EEFFII??  

  Ubicación: Calle Mauro Guillén, 5, Bajo Izquierda – 46009, Valencia  

  Teléfono:  96 293 50 20  

  Email General: fundacionefi@fundacionefi.es  

  Email Directora General y Directora Área de Innovación Pedagógica: 
icapataz@fundacionefi.es  

  Email Director Área de Administración: averdeguer@fundacionefi.es  

  Email Directora Área de Pastoral: acorzan@fundacionefi.es  

COMUNICADO NÚMERO 1 – 19/20 
FECHA 2 de septiembre de 2019 
DIRIGIDO A  Equipos Directivos 

ASUNTO  Bienvenida Fundación EFI 
 Información de inicio 



 
 
 
 
 
 
 
 

-2- 
 
 

33..  ¿¿CCUUÁÁLL  EESS  EELL  HHOORRAARRIIOO  DDEE  AATTEENNCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  SSEEDDEE  DDEE  LLAA  FFUUNNDDAACCIIÓÓNN  EEFFII??  
  

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

MAÑANA 08:00-14:00 08:00-14:00 08:00-14:00 08:00-14:00 08:00-14:00 

TARDE 15:00-19:00 - 15:00-19:00 - - 

  
Hechas las presentaciones oficiales y sabiendo dónde, cuándo y cómo podéis 

localizarnos… continuamos. 
 
No podemos ignorar que éste será un año de retos, de logros, de esfuerzos y de 

conocernos. Por este motivo, y sin perder de vista que este curso 19/20 será de transición para 
muchas cosas, os animamos a que paciencia y confianza sean nuestra bandera en el día a 
día. Tenemos una bonita misión que cuidar y fortalecer. 

 
Para nosotros es importante también reconocer con gratitud y admiración el intenso trabajo 

realizado por el Equipo de Titularidad de Congregación. Si hoy hablamos de familia EFI es 
porque ellos abrieron el camino al que hoy nos incorporamos. Ahora nosotros recogemos su 
testigo, ese que antes ellos recogieron de otras manos y que confiamos otros más adelante 
puedan recibir de las nuestras.  

 
Recordemos que somos actores de una misma obra y con un guion compartido, solo vamos 

a cambiar algunas cosas del escenario en el que nos encontramos.  
 
Y hablando de cambios en el escenario, os compartimos a continuación información 

importante que ayudará a conocer un poco más en qué punto nos encontramos y cuáles son 
los pasos más inmediatos:   

 
44..  CCOOMMEENNZZAAMMOOSS  AA  CCAAMMIINNAARR::  

4.1. INFORMACIÓN GENERAL  

- SOLICITUD DEL CAMBIO DE TITULARIDAD EN CONSEJERÍAS: Entre los meses de 
julio y agosto se presentaron a las diferentes Consejerías los cambios de Titularidad de 
los centros (de Congregación a Fundación). Cada autonomía tiene sus tiempos y 
procesos, por lo que de manera progresiva iremos recibiendo la confirmación de este 
cambio (de algunos centros ya lo hemos recibido y ya estamos en comunicación con 
ellos para llevar a cabo las gestiones necesarias). Es importante informaros que la 
confirmación de cambio de Titularidad por parte de cada Consejería se da directamente 
a los centros y sale también publicada en los Boletines Oficiales de cada autonomía, es 
por esto que os pedimos a aquellos que todavía no hayáis recibido ninguna notificación, 
por favor estéis pendientes y tan pronto se comuniquen con vosotros nos lo digáis para 
coordinarnos y seguir el proceso. 

- CRÉDITO FUNDAE: A) Centros que no han recibido la confirmación del cambio de 
Titularidad: Planificar cursos de corta duración que no concurra en un cambio de mes, 
es decir, el curso corto debe iniciar y finalizar dentro del mismo mes. Una vez se haga 
efectivo el cambio de Titularidad nos comunicaremos para dar las instrucciones 
concretas. Por favor mantenednos informados de los cursos planificados para este 
trimestre y no deis de alta ningún curso sin antes informarnos. B) Centros que sí han 
recibido la confirmación del cambio de Titularidad: A lo largo de esta semana 
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iniciaremos las gestiones con Escuelas Católicas para hacer el cambio de CIF. Tan 
pronto tengamos respuesta nos comunicaremos con vosotros para que podáis planificar 
las acciones formativas.   

- PLAN ESTRATÉGICO 2019-2020: En el mes de julio la Hna. Sonia Ramos, en nombre 
del Equipo de Titularidad de Congregación, envió por email a los Directores 
Pedagógicos el Plan Estratégico 2019-2020. Si algún centro no lo hubiera recibido, por 
favor que se comunique por email con Izaskun Capataz para que pueda hacerlo llegar lo 
antes posible. Este es el Plan que durante este curso académico estaremos 
implementando, por lo que no dudéis en coordinar desde el primer trimestre acciones 
que ayuden a convertir lo soñado en realidad.  

- EQUIPOS DIRECTIVOS Y RESPONSABLES DE ÁREA (PASTORAL E 
INNOVACIÓN): Tal y como el Patronato comunicó en los diferentes encuentros que se 
mantuvieron durante el pasado curso académico, para este curso los Equipos Directivos 
no presentarán cambios, por lo que próximamente recibiréis los nombramientos de 
Fundación. De igual manera los Equipos de Área de Pastoral e Innovación también se 
mantienen, próximamente desde el Equipo de Titularidad nos comunicaremos con 
vosotros para planificar un encuentro y poder conocernos y coordinarnos de manera 
más cercana. 

- LOGO Y MANUAL DE USO: Os adjuntamos los nuevos logos de la Fundación EFI para 
que podíais sustituirlos en los documentos que consideréis. También os dejamos saber 
que se está preparando un sencillo Manual de Identidad Corporativa que os haremos 
llegar en cuento lo tengamos disponible. 

- WEB: Ya tenemos nuestra primera página web de Fundación EFI, es sencilla y todavía 
en crecimiento, pero en ella podréis encontrar diferentes documentos que os ayudarán a 
ir conociendo un poco más los cimientos de nuestra Fundación: Carta Fundacional, 
Estatutos, Reglamento de Régimen Interior, entre otros. Este es el enlace: 
https://www.fundacionefi.es/ 

- COMUNICADOS INFORMATIVOS Y DE SEGUIMIENTO: Para el Equipo de Titularidad 
la comunicación es clave imprescindible para el éxito, es por eso que pondremos todos 
nuestros esfuerzos en mantener con los centros una relación de calidad y calidez. Entre 
otras acciones os enviaremos mensualmente un Comunicado como este que tenéis en 
vuestras manos donde se contemplen logros y también tareas a desarrollar.  

4.2. INFORMACIÓN ÁREA ADMINISTRATIVA 
- REUNIÓN CON DIRECCIONES TITULARES Y ADMINISTRADORES: Antes de que 

acabe el mes de septiembre se convocará una reunión para Direcciones Titulares y 
Administradores con presencia de Fanjul y Tejado, con el objetivo de informar y dar 
instrucciones respecto a procesos administrativos de Fundación. Tan pronto tengamos 
la fecha os haremos llegar la convocatoria. 

- CONTABILIDAD: Es importante que por favor ningún centro realice anotaciones 
contables de operaciones con fecha a partir de 1 de septiembre hasta que tenga lugar la 
reunión anterior, donde se darán indicaciones de cómo proceder. El Director del Área de 
Administración del Equipo de Titularidad os irá dando instrucciones concretas los 
próximos días, en especial a aquellos centros que ya han recibido la confirmación del 
cambio de Titularidad. 
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4.3. INFORMACIÓN ÁREA PASTORAL 
- PLAN DE ANIMACIÓN PASTORAL 2019-2020 “SIEMBRA LA TIERRA DE SUEÑOS”: 

El pasado mes de julio la Hna. Luisa López envió por email a las Entidades Titulares y 
los Coordinadores de Área de los centros el Plan de Animación Pastoral. De igual 
manera se dispone ya de los carteles. Si algún centro no hubiera recibido alguna de las 
dos cosas, por favor que se comunique con Ana Corzán por email para que podamos 
agilizar la entrega. 

 
Seguro que llegado a este punto en la lectura del comunicado os falta el aire y quizás sintáis 

un poco de vértigo. Tranquilos, son sentimientos que forman parte del proceso. Tan solo es 
importante que, para recuperar la respiración, no olvidemos que somos instrumentos de Paz, y 
que más allá de las tareas que llenan nuestras agendas en este primer día de curso, lo esencial 
es saber que el Espíritu Santo, de la mano de Madre Francisca, es quien nos guía. Nos dará luz 
y fortaleza para ser los mejores referentes para nuestros alumnos.  

 
No nos queda más que infundir ánimo y entusiasmo, de los que también nos quedamos 

nosotros un poquito… ¡los compartimos! 
 

 
¡Feliz, bendecido, fraterno, confiado  

y paciente curso 2019/2020! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


