GUÍA DE PADRES
2017 – 2018

C/ Doctor Fleming, nº 1 - 09002 BURGOS Telf: 947 26 82 50

Email: info@jesusmariaburgos.net – www.jesusmariaburgos.com

HORARIO DE CENTRO - ED. INFANTIL
INFANTIL

MAÑANA

OCTUBRE Madrugadores Entrada
A MAYO

2 años

7:45 a 9:00

9:00 a
9:30

Salida
13:20 a
13:30
13:50 a
14:00

1º EI
2º EI
3º EI

7:45 a 9:00

9:00

13:55

(patio)

(patio)

COMEDOR

TARDE

Salida

Entrada

15:50 a 16:00

Salida

16:00

17:00

(aula 2 años)

Dos posibles
horas de salida:

Talleres y actividades
extraescolares

15:20 a 15:30
(portería) y

Apertura puerta de patio:
15:50 a 16:00

15:50 a 16:00
(patio)

16:50 a 17:00
17:50 a 18:00
Todas las entradas y salidas por
patio

JUNIO

Sólo horario lectivo de mañana, de 9:00 a 13:00h.
Se ofertará “Tardes divertidas, de 15:30 a 17:00h.

HORARIO DE CENTRO - ED.PRIMARIA
PRIMARIA
OCTUBRE
A MAYO

1º a 6º
EPO

MAÑANA

COMEDOR

TARDE

Madrugadores Entrada Salida

Salida

Entradas y salidas

7:45 a 9:00

9:00

Portería

Patio

14:00

Dos posibles
horas de salida:

Talleres y actividades
extraescolares

15:20 a 15:30
(portería) y

Apertura puerta de patio:

15:50 a 16:00
(patio)

15:50 a 16:00
16:50 a 17:00
17:50 a 18:00
Todas las entradas y salidas por
patio

*JUNIO Sólo horario lectivo de mañana, de 9:00 a 13:00h.
Se ofertará “Tardes divertidas, de 15:30 a 17:00h.

HORARIO DE CENTRO - ED.SECUNDARIA
SECUNDARIA MAÑANA
TODO EL
Entrada Salida
CURSO

1º a 4º ESO

8:00

Lunes 15:00

Portería

Martes a viernes
14:00
Portería

COMEDOR

TARDE

Salida

Entradas y salidas

A partir de las 14:00
o 15:00

Actividades extraescolares:

Salida según
necesidad

15:50 a 16:00

apertura puerta de patio:
16:50 a 17:00
17:50 a 18:00
Todas las entradas y salidas
por patio

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y GESTIÓN
Órganos de Gobierno Unipersonales.
 Dr. General
 Dra. ESO
 Dr. EI y EPO
 Coord. de Pastoral
 Administradora

Ricardo Quintanilla Ruipérez
Débora Santamaría Santamaría, rjm
Paulino Asensio Martín
Eva Mª González Mateo
Elena Alonso Álvarez

Órganos de Gobierno Colegiados
 Consejo de la Comunidad Educativa: incluye Consejo Escolar
y no concertado (1er ciclo Educación Infantil)
 Equipo Directivo
 Claustro de Profesores
 Equipo de Pastoral
 Departamentos Didácticos

SERVICIOS DE ATENCIÓN - HORARIOS

DR. GENERAL
Ricardo Quintanilla
Ruipérez
DR. PEDAGÓGICO EI-EPO
Paulino Asensio Martín

MAÑANA

TARDE

Lunes 9:00 a 10:00

Martes 16:15 a 17:00

Lunes 9:00 a 10:00 Martes 16:15 a 17:00

DRA. PEDAGÓGICA ESO
Débora Santamaría
Santamaría

Miércoles 8:55 a
09:50

Martes 16:00 a17:00

DPTO. ORIENTACIÓN
Mercedes Saiz Ruiz

Lunes a viernes
9:00 a 14:00

Martes de 16:00 a
18:00

S ECRETARÍA
Henar Gutiérrez García
A DMINISTRACIÓN
Elena Alonso Álvarez
RECEPCIÓN
MªPaz Renes Arnáiz
Eugenia Diez Marcos

8:00 a 10:00

Martes y miércoles
de
16:00 a 17:00

de 7:45 a 20:00

PROFESORES TUTORES

Horas de visita

EDUCACIÓN INFANTIL
1ER CICLO - 2 Años

DIA

HORA

A

Raquel Martínez

MARTES
VIERNES

14:00 – 14:30
17:00 – 17:30

B

Virginia Díez

Lunes

17:00 –18:00

1ºA Elena Aparicio

MARTES
MARTES

14:00 - 14:30
19:00 - 19:30

1ºB Amor Olmos

MARTES
MARTES

14:00 -14:30
19:00 - 19:30

2ºA Iris Fernández

Miércoles
Viernes

18:00 - 18:30
14:00 - 14:30

2ºB J. Miguel VArona

MARTES
MIÉRCOLES

14:00 -14:30
18:00 -18:30

3ºA Guiomar Martínez

MARTES
MARTES

14:00 -14:30
19:00 -19:30

3ºB Laura Martínez

MARTES
MARTES

14:00 -14:30
19:00 -19:30

EDUCACIÓN PRIMARIA

DIA

HORA

1ºA Samuel González

LUNES
MARTES

18:00 – 18:30
15:30 – 16:00

1ºB Raquel Blanco

LUNES
LUNES

14:00 – 14:30
18:00 – 18:30

2º CICLO

2º A Mª Luisa Almansa

MIÉRCOLES
VIERNES

18:00 – 19:00
14:00 – 14:30

2º B Laura Ranea

MARTES
MIÉRCOLES

14:00 A 14:30
18:00 – 18:30

3º A Ana Tapia

MARTES
MARTES

15:30 – 16:00
19:00 – 19:30

3º B Begoña García

LUNES
VIERNES

14:00 -14:30
16:30 – 17:00

4º A Mª Carmen Domingo

LUNES
LUNES

14:00 - 14:30
17:00 – 17:30

4º B Marta González

LUNES
LUNES

18:00 – 18:30
14:00 – 14:30

5º A Marta Peña

Miércoles
Miércoles

14:00 – 14:30
15:30 – 16:00

5º B Rebeca Moya

MIÉRCOLES
MIÉRCOLES

14:00 – 14:30
15:30 – 16:00

6º A Sara Arranz

LUNES
JUEVES

13:00 -13:30
18:00 – 18:30

6º B Pilar Alonso

JUEVES
JUEVES

10:30 – 11:00
18:00 – 18:30

1º A Isabel Gómez
1º B Laín Marcos

Viernes
Viernes

13:05
11:05

2º A Olga Presencio
2º B Eva Mª González

Jueves
Miércoles

12:20
08:55

3º A M. Ángel Queiruga
3º B M. Ángel Vicente

Lunes
Jueves

08:55
08:00

EDUCACIÓN SECUNDARIA

3º PMAR Francisco Rey

Viernes

12:20

4º A Cristina Vega
4º B Berta Maestro

Jueves
Miércoles

08:55
13:10

PERSONAL DOCENTE
PROFESORES NO TUTORES
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
Paulino Asensio
Concha de la Calle
Manuel Marijuan
Olga Presencio
Trinidad Ruiz
Montserrat Antón
Yolanda Arribas
Javier Cerdá
Ricardo Quintanilla
David González
ORIENTACIÓN
Mercedes Saiz Ruiz

EDUCACIÓN SECUNDARIA
Pilar Alonso
Ana García
Julia Lacalle
Luis Carlos Palma
Carlos Navarro
Ricardo Quintanilla
Ana Isabel Pastor
Mónica García
Débora Santamaría

SESIONES DE EVALUACIÓN ESO
ESO

SESIÓN DE EVALUACIÓN

BOLETÍN
Aproximad.

EV.
INICIAL

31 OCTUBRE

1ª EVAL

19 DICIEMBRE

21 DICIEMBRE

2ª EVAL

13 MARZO

15 MARZO

FINAL

19 JUNIO 4ºESO
22 JUNIO 1º A 3º ESO

21 JUNIO 4º ESO
25 JUNIO 1º A 3º ESO

SESIONES DE EVALUACIÓN EI-EPO
SESIÓN DE EVALUACIÓN
1ª EVAL

SEMANA DEL 11 DE DICIEMBRE

2ª EVAL

SEMANA DEL 19 DE MARZO

3ª Y FINAL

SEMANA DEL 11 DE JUNIO

* 1er ciclo de Ed.Infantil (aulas de 2 años): dos evaluaciones, febrero
y junio

CALENDARIO ESCOLAR
Vacaciones
 Navidad: del 23 de diciembre al 7 de enero (ambos incluidos).
 Semana Santa: del 29 marzo al 6 de abril (ambos incluidos).
Días festivos
 12 de octubre
 1 de noviembre
 6 de diciembre
 8 de diciembre
 23 de abril
 1 de mayo

Ntra. Sra. Del Pilar
Festividad de Todos los Santos
Día de la Constitución
Día de la Inmaculada Concepción
Fiesta de la Comunidad Autónoma
Fiesta del trabajo

Días no lectivos
 13 de octubre
Día del Docente
 12 y 13 de febrero
Fiestas de Carnaval
 7 de diciembre
 30 de abril
 Serán festivos o no lectivos, además, todos los que determinen
como tales los órganos competentes
Otras fechas______________________________________________________
 Eucaristía de Navidad (Comunidad Educativa), 17 de diciembre
 Día Escolar de la Paz y no Violencia
 Fiesta de Santa Claudina 2 de febrero.
Eucaristía de Familias en el colegio 4 de febrero.
 ENCUENTROS DEPORTIVOS. Jornadas Deportivas con otros colegios
de Jesús-María. Para alumnos de 5º y 6º de EPO. Se celebran en
Alicante. Del 19 al 21 de abril.
 JUEGOS DE PRIMAVERA. Jornadas de Ocio y Convivencia para
alumnos de 1º y 2º de ESO. Se celebrarán en Burgos. 13 y 14 de abril
 Fiestas colegiales: 25, 26 y 27 de mayo
 La finalización de las actividades lectivas será el 22 de junio para
2º ciclo de EI, EPO, ESO. Los alumnos de 1er ciclo de E. Infantil (2
años) finalizarán el 28 de junio.

PASTORAL. Lo mejor de este colegio son las personas.
Objetivo
 Desde el departamento de Pastoral se ha propuesto trabajar el
lema:

“Ojos que sí ven…”

La Prioridad General de JM que está de base es “Un modo de vida
comprometido con la justicia, la paz y la integridad de la creación”.

Ojos que si ven…

AGRADECEN lo que
tienen y reciben
como regalo de
Dios

DESCUBREN que la
justicia es
responsabilidad de
todos
DENUNCIAN la
injusticia
ELIGEN trabajar por
la justicia

CUIDAN el mundo y
a los otros
PARTICIPAN para
una sociedad de
justicia y paz al
estilo de Claudina

 Podéis seguir todas las actividades de pastoral desde su
apartado en la página web del colegio.

Actividades
 GRUPOS JM. Para alumnos desde 4º de EPO hasta 4º ESO.
Convivencia, talleres, juegos, reflexión, voluntariado, excursiones….
 CONVIVENCIAS DE REFLEXIÓN. Se realizarán durante un día para
alumnos desde 1º ESO hasta 4º ESO.
 EUCARISTÍA Y CELEBRACIONES. En momentos importantes de la
vida del centro y de la Iglesia.
 CAMPAÑAS DE SOLIDARIDAD Y SENSIBILIZACIÓN: Bocata Solidario
organizado por Manos Unidas, Campaña de Navidad, Mercadillo
Solidario, Talleres, etc.
 ACTIVIDADES DE VERANO. Desde 5º de EPO hasta 4º ESO,
exalumnos y profesores. Campamentos, Camino de Santiago,
Campos de Trabajo. Tendrán preferencia de participación en estas
actividades los alumnos inscritos a Grupos JM.
 PASCUA JUVENIL. Vivir la Pascua y compartir con otros jóvenes este
Misterio fundamental de nuestra fe. Dirigida a Antiguos Alumnos y a
Alumnos de 4º de ESO.
 VOLUNTARIADO en verano. Para Antiguos Alumnos, en España y/o
en otros países.
 ENCUENTROS INTERCOLEGIALES. Encuentro de alumnos de los
colegios de Jesús-María. Para alumnos desde 4º ESO.
 FAMILIA JESÚS-MARÍA. Asociación de laicos que desean vivir los
valores del evangelio inspirados en el carisma y la espiritualidad de
Santa Claudina, fundadora de las Religiosas de Jesús-María.
Reuniones mensuales.

INNOVACIÓN PEDAGÓGICA

CENTRO ORGANIZADOR DEL I ENCUENTRO DE CENTROS INNOVADORES EN
CASTILLA – LEÓN. Buegos, 3 de octubre 2017. Cultural Cordón.

OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES
 Centro de Sección Bilingüe en EPO y ESO
 Departamento Pedagógico y de Orientación
 Departamento de Nuevas Tecnologías
 Comedor Escolar
 Madrugadores (EI-EPO)
 Intercambios lingüísticos (ESO)
 Semanas de Inmersión en lengua inglesa EPO-ESO
 Revista Escolar Ecos
 Asociación de Padres
 Coro Infantil-juvenil (Taller Broadway)
 Actividades para padres
 Escuela de Padres
 Coral “Canticorum de Jesús-María”
 Familia Jesús-María
 Viaje de Estudios (ESO)
 Aulas de la Naturaleza (EPO-ESO)
 Actividades y Programas integrados en los Proyectos Curriculares.
 Escuela de Padres: organizada por el Departamento de
Orientación.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
o
o
o
o
o

Escuelas Deportivas
Art-Terra (pintura y dibujo)
Kids&Us
Robotix
Escuela de Ajedrez Atenea

TALLERES GRATUITOS
Infantil
Agiliza tu mano
Jugamos con el
ordenador
Ludoteca
Mueve tu cuerpo
Multiactividad
Teatro y danzas
Traditional games
Yoga y relajación
Videoteca

1º a 3º EP
Broadway – Teatro
Brodway –
Decoración
Club de lectura
T. de las emociones
Desafía tu mente
Juegos Cooperativos
Juegos dirigidos
Videoteca
Ludoteca

4º a 6º EP
Gamificación
Grupos JM
Trabajamos juntos
Investigo mi entorno
Broadway – JM
Videoteca

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
El Departamento de Orientación es un órgano especializado del
Centro que apoya la labor que realiza el conjunto del profesorado
en la orientación y la tutoría de los alumnos y en la adaptación de
los procesos de enseñanza a sus características y necesidades.
Su principal finalidad es la de asesorar e intervenir con el
profesorado, alumnado, familias y demás profesionales en el
desarrollo de acciones de carácter orientador y de atención a la
diversidad.
Sus funciones se realizan, en colaboración con el profesorado,
en tres ámbitos interrelacionados entre sí:
.- Apoyo al proceso de enseñanza – aprendizaje: evaluación
psicopedagógica (3º E. Infantil , 6º E. Primaria, a todos los alumnos
de E. Secundaria que acuden nuevos al centro y a todos aquéllos
que lo requieren); programación de medidas de atención a la
diversidad; elaboración de medidas preventivas y de apoyo
educativo; participación en las sesiones de evaluación de todos los
cursos; asesoramiento en situaciones que afectan a la convivencia
del Centro; orientación a las familias sobre el proceso educativo de
sus hijos.
.- Apoyo a la orientación académica, vocacional y profesional
ESO: orientar e informar al alumnado y a las familias sobre itinerarios
formativos y profesionales; favorecer el proceso de toma de
decisiones. Jornadas de Orientación con la orientadora en 2º, 3º y 4º
de E. Secundaria. Charlas sobre diferentes estudios y profesiones,
sobre la UBU y distintas Universidades, programas de orientación
académica y profesional, visitas a centros educativos y de distintos
puestos de trabajo....).
.- Apoyo a la acción tutorial: participar en las reuniones de
coordinación con tutores; propuestas de intervención del
profesorado con su grupo en distintos aspectos; aportación de
técnicas y estrategias de atención a determinados problemas
grupales, de atención individual y de familias.
La orientadora del Centro está a disposición de las familias del
colegio, solicitando cita previamente en portería.

PARTICIPACIÓN
EDUCATIVO

DE

LAS

FAMILIAS

EN

EL

PROCESO

La familia juega un papel crucial en el desarrollo del niño. Es en ella
donde se realizan los primeros aprendizajes y se establecen los
primeros y más importantes vínculos emocionales. Durante los
primeros años todos los aprendizajes se entremezclan: para ellos no
hay frontera entre la vida escolar y la familiar. Por eso la educación
ha de ser una tarea compartida. Vosotros sois los primeros
responsables en la educación de vuestros hijos y nosotros somos
colaboradores, complementamos vuestra labor.
De ahí que en muchas ocasiones pidamos vuestra colaboración: En
talleres de padres, acudir de forma puntual al centro (asambleas,
charlas,...)
COMUNES A TODOS LOS CURSOS EI-EPO
* Salidas, tales como representaciones teatrales, visitas culturales,
ecológicas u otras fuera del Centro: acompañan el número de
padres que los tutores consideren oportuno.
* Taller de disfraces: coordinados por un profesor del Centro,
aportan ideas y elaboran los disfraces y adornos para las fiestas
junto con los tutores.
* Delegados: transmisores de inquietudes, propuestas, etc. de
colegio a padres y viceversa. Deben ser personas capaces de
mantener una comunicación fluida con el tutor, que es quien
decide la organización de las actividades.
* Apoyo al Plan de Fomento de la Lectura, leyendo en la biblioteca
de EI-EPO y/o en el aula, contando historias o recuerdos.
* Apoyo al plan bilingüe compartiendo
costumbres/ etc. en inglés.

cuentos/ experiencias/

* Asistencia a actividades de teatro leído en las aulas de EPO.
* Actividades especiales: siempre que el tutor considere que la
actividad ofrecida por el padre tenga relación con el momento
escolar y sea apropiada a los contenidos: charlas sobre oficios,
Camino de Santiago; guías de museos, etc.

* Participación en las fiestas colegiales de mayo.
EDUCACIÓN SECUNDARIA
* Actividades de Pastoral: Mercadillo Solidario, Campaña de
Navidad, Eucaristías abiertas a las familias, Bocata, Voluntariado
(acompañar a alumnos), Grupos JM, campamentos en verano…
* Deportes: Partidos padres-alumnos durante la celebración de las
del colegio en mayo.
* Fotografías en actos colegiales, siempre bajo petición del centro.
* Orientación vocacional y profesional (charlas sobre diferentes
estudios y profesiones, sobre la UBU…)
* Contacto con empresas u otras instituciones, para posibilitar visitas
y colaboraciones.
* Celebración de la despedida de 4º ESO.
* Ayudar a organizar la exposición que solemos poner en las fiestas
del colegio: proponer temas y montaje de la misma.
* A través del APA: Belén de Navidad, deportes, cultura y otras
actividades.
Al comienzo recogemos las propuestas de colaboración; siguiendo
las orientaciones que da el centro, seleccionaremos las que
consideremos oportunas, para poder contar con ellas e incluirlas en
la PGA.

PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN
El objetivo principal de esta plataforma es que la comunicación y
la información
colegio-familia sea útil e importante para la
educación y formación de vuestros hijos. Las normas básicas que
deberían regir en este nuevo modo de comunicación:
La comunicación a través de la plataforma tiene un carácter
exclusivamente informativo sobre la situación personal o
académica del alumno.
Los profesores y tutores darán acuse de recibo del correo recibido
pero queda reservado el derecho a considerar la información que
debe ser tratada en una entrevista personal.
La comunicación por plataforma no sustituye a la entrevista
personal en el tratamiento de problemas personales o académicos
de los alumnos.
 Todas las familias con acceso a la plataforma tendrán también
licencia para acceder a las aplicaciones del OFFICE 365.
La comunicación a la que vais a acceder es la siguiente:
 Circulares, salidas, aspectos organizativos de centro…
 Horario del alumno
 Guía de padres (se colgará en circulares)
 Exámenes (fechas y calificaciones)
 Avisos de ausencias y retrasos
 Justificación de ausencias y retrasos
 Notificación de incidencias, si has hubiere, y trabajo personal
del alumno.
 Convocatoria de reuniones
 Solicitud de entrevistas por parte del profesorado.
 Comunicación directa con el profesorado.
 Avisos de tareas
 Diario de clase (EI)
 Descarga del boletín de notas
 Seguimiento de recibos
 Inscripción en Actividades y Servicios
 Autorizaciones

 Se facilita una aplicación para móvil y tablet (no dispone de las
mismas funciones que la aplicación web)

Las comunicaciones puntuales que deseéis se conozcan de forma
más inmediata deberéis comunicarlas a través de la agenda. Nos
parece importante que los alumnos sigan haciendo uso de la
agenda escolar ya que creemos que sigue siendo una buena forma
de organizar y planificar su trabajo personal.

CALIDAD

ONLINE

DOS BUZONES
1.- PORTERÍA
2.- PUERTA INFANTIL
(PATIO)
*formulario en Guía de Padres

www.jesusmariaburgos.com

Realización de ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN a los siguientes
estamentos de la Comunidad Educativa:
 ALUMNOS de 5º y 6º de EPO y ESO
 FAMILIAS; desde el Equipo de Mejora Continua, agradecemos la
participación de las familias.
 PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
De los resultados de las encuestas surge un Plan de Mejora que se
implementa con diferentes acciones en cada uno de los niveles
escolares y estamentos. Son de gran ayuda para programar los
objetivos y acciones que nos conducen a la mejora de nuestro
Proyecto Educativo.
También solicitamos a nuestros alumnos de ESO que participen las
encuestas DESEMPEÑO DE LA LABOR DOCENTE donde todos ellos
pueden evaluar la labor y desempeño de todos los docente de
estos dos niveles. Seguimos caminando en el proceso de
implantación del modelo de calidad EFQM.

HOJA DE RECOGIDA DE IDEAS E INICIATIVAS DE MEJORA
A través de este documento puedes comunicar las ideas e iniciativas de mejora, así
como las sugerencias y propuestas que consideres conveniente.
Nombre y apellidos:
Padre/madre del alumno:
Curso:

E-mail:

Propuesta/sugerencia:

Justificación de la propuesta/sugerencia:

Dispones de este mismo formulario en portería

OPCIONES PREFERENTES DE JESÚS-MARÍA
EN JESÚS-MARÍA CABEMOS TODOS

“Sean por siempre alabados Jesús y María”

LA CONGREGACIÓN DE JESÚS- MARÍA CELEBRA
EL BICENTENARIO DE SU FUNDACIÓN

“En camino con Claudina… mujer de fe, de perdón, de comunión”

La Congregación de las Religiosas de Jesús- María
celebramos con gratitud el Bicentenario de
nuestra fundación.
Hace doscientos años que en Lyon (Francia),
nuestra fundadora Santa Claudina Thévenet,
marcada por las violentas repercusiones de la
Revolución Francesa, es testigo de la ejecución de
dos de sus hermanos.
Entregada la acción del Espíritu, y conmovida por
las miserias de su tiempo, funda la Congregación
dedicada a la educación cristiana de niños y
jóvenes en todos los ambientes sociales, con la
preferencia hacia los jóvenes y entre ellos los más
pobres.
El fin que se propone la Congregación es, “hacer conocer y amar a Jesús y María” a través de su misión educativa y,
como nuestra Fundadora, ser hoy testigos de la Bondad y el Perdón que transforma la vida, restaura al ser humano
y nos enseña a mirar con misericordia.
En espíritu de alabanza, damos gracias por la vida de nuestra Congregación en estos 200 años. Lo que se inició
“desde la pobreza y la nada” ha prendido en 28 países de Asia, Europa, América y África.

Somos hoy 1187 religiosas, con una Asociación seglar “Familia Jesús-María” y son muchos los laicos que en
diferentes plataformas apostólicas comparten la misión y carisma.
Las Religiosas de Jesús-María de la Provincia de España estamos presentes en los siguientes lugares:
Barcelona, Badalona, Madrid, Murcia, Valencia, La Coma (Paterna), Burgos, Bilbao, Loyola, Alicante,
Orihuela Sevilla, Jerez de la Frontera, Granada, Pinos Puente (Granada) y Tánger (Marruecos).
A través de nuestras plataformas de misión: 23 Centros educativos, 4 Casas de familia, 1 Casa de Espiritualidad
y 1 Colegio Mayor, deseamos que nuestra tarea educativa y pastoral sea liberadora, promueva
una cultura de vida, se abra a la fe y suscite el compromiso. Atentas a los retos y llamadas de la
pobreza y exclusión de nuestra sociedad, queremos dar respuesta a los más necesitados.
Por medio de la Fundación “Juntos Mejor para la educación y el desarrollo” trabajamos por mejorar la
educación y promover la justicia social y el desarrollo educativo y social en todos los ámbitos, especialmente
de niños y mujeres. Y promovemos el voluntariado.
La Congregación, después de estos 200 años de andadura, quiere sentir el latido del corazón de Dios y de
Claudina en el mundo de hoy y “En camino con Claudina… mujer de fe, de perdón, de comunión”
dar una respuesta profética:




Viviendo el perdón, la reconciliación y la sanación,
Dejándonos conmover por la miserias de nuestro tiempo,
Y con un modo de vida comprometido con la justicia, la paz y la integridad de la creación.

Esas son las tres prioridades expresadas en el último Capítulo General de la Congregación que, como “hoja de
ruta”, orientan e impulsan la misión de nuestra Congregación y su mirada hacia el futuro.

