
XIII CONGRESO DE ESCUELAS CATÓLICAS:  

SABEMOS EDUCAR, LIBERTAD Y COMPROMISO 

Una vez más, los miembros de los Equipos Directivos de los colegios de La 

Inmaculada de la Provincia Andalucía-Norte hemos asistido al congreso que, cada dos 

años, celebra Escuelas Católicas, y que este año tenía como lema: “SABEMOS 

EDUCAR, libertad y compromiso”. 

“EDUCAR HOY, 

siendo fieles a la raíz del propio carisma, significa vivir locamente apasionados, ser 

plenamente libres para ser creativos y plantear procesos proféticos en un mundo 

sediento de justicia y de belleza. Es empaparse del sentido profundo de la vida, de lo 

que nos enamora, de lo que nos interpela y nos da sentido. Educar es el arte de saber 

contagiar la pasión que nos convoca. De ahí que no tenga ningún sentido ocultarla, ni 

tan siquiera con cristales. Juntos y entrelazados para formar un cuerpo educativo que 

revolucione el presente”. 

Este congreso, que hablaba directo al corazón, ha hecho aumentar la autoestima 

de los profesionales que desarrollamos nuestra vocación docente en las escuelas 

privadas-concertadas, ya que ha sabido destacar y valorar nuestro papel fundamental 

e insustituible en el panorama de la educación en España. 



Por otro lado, ha sido el congreso “de la sensibilidad”, ya que también han 

sabido remover en los asistentes el aprecio por la ilusión, los sueños, el esfuerzo…  

¡Y para qué hablar de MALALA! 

¡Cuánta valentía, cuánta sabiduría 

almacenada en tan pocos años de vida! ¡Qué 

ejemplo para todos los docentes!   

Pero por encima de todo, destacar la 

oportunidad de poder compartir cuatro días 

juntos, ya que nos ha hecho crecer en 

AMISTAD entre los directivos y ha 

aumentado en nosotros el sentido de 

pertenencia e identidad con esta gran 

familia MIC. 

También ha habido tiempo para el entretenimiento y la diversión: Siro López, su 

arte, su sensibilidad y su originalidad; Ara Malikian, un genio del violín; el coro 

Gospel Factory… ¡Qué bien lo hemos pasado!  

Una vez más, dar las gracias a las Hermanas porque nos valoran, nos quieren y 

saben animarnos a perpetuar el legado de Madre Alfonsa y para continuar con nuestra 

misión educativa, bajo la protección de nuestra Madre, la Virgen Inmaculada. 
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