Pozuelo de Alarcón,
2 de junio de 2017
Los equipos directivos de las escuelas MIC de Barcelona, Zaragoza, Morón,
Algeciras, Ceuta y Agramunt, hemos compartido un encuentro en Pozuelo de
Alarcón con el fin de motivar la necesidad de ser equipo bién cohesionado,
trabajar los rasgos identitarios MIC y trazar un itinerario de los núcleos a
trabajar para fortalecernos como red.
Tras los abrazos iniciales,
Marisa Ramírez - hermana
general MIC - nos ha
dirigido unas palabras de
bienvenida
donde
nos
invitaba a respirar y
transpirar en nuestros
colegios
los
valores
cristianos.
También Eulàlia Freixas – provincial de Catalunya- tras unas palabras de
agradecimiento y ánimo, ha dado paso a la oración de inicio.
Cada centro ha realizado una presentación personal y del colegio, dando paso
a la reflexión conducida magistralmente por el claretiano Basilio Álvarez,
claretiano.
Durante la mañana hemos realizado un
trabajo dónde han estado presentes las
dinámicas y reflexiones grupales de todos
los miembros directivos. En el trabajo se ha
abordado los cinco pilares en los que se
deben asentarse los colegios MIC:
12345-

Red - Equipo
Identidad
Pastoral-Evangelización-MIC
Nuestra pedagogía innovadora (Horizonte pedagógico)
Administración y gestión (eficaz y profesional).

El descanso de mediodía nos ha servido para compartir una agradable comida y
conocernos un poco más.
Antes de retomar el trabajo previsto para la tarde, hemos tenido el privilegio
de visitar y orar ante los restos de nuestra fundadora, madre Alfonsa Cavín.
La segunda parte del encuentro se ha basado en el trabajo de nuestra identidad,
nuestra pedagogía y cómo debe ser la administración y gestión.

Para concluir el encuentro, Ángela M. Granada, nos ha dedicado unas palabras
alentadoras para que los equipos directivos sigamos tejiendo redes entre
nosotros que somos comunidad MIC.
Finalmente, la provechosa experiencia ha finalizado con la realización de un
mandala humano simbolizando el equipo humano y las redes trabajado a lo largo
de la jornada.

¡Gracias!

Equipo Directivo Colegio Mare de Déu del Socós de Agramunt

