
Formación de pastoral de los claustros y PAS 

Del 9 de enero hasta 15 de febrero de 2023, la Fundación Educativa Francisco Coll han vivido 

unas semanas de intensa  formación de pastoral dirigida a los profesorados y PAS. 

Fue una formación adaptada y actualizada, alentadora y motivadora, impartida por 10 

Formadores (Pilar Muro, Eugenio Salas Ortuzar, Lydia Herrero Casanova, Antonio Torres García, 

Miriam Ozcoidi Alba, Olga Carte, Josep Mª Nonay, Gracia Mª Granados Escribano, Íñigo Garcia 

Blanco, Araceli Galán Martin) que respondió a  nuestra expectativa de reflexionar “de nuevo” 

sobre el eje vertebrador de nuestros centros , como escuelas que evangelizan y se dejan 

evangelizar. Damos gracias a la editorial Edelvives por acompañarnos y ayudarnos en nuestro 

caminar en la  formación con los claustros y PAS.  

El tema  que desarrollaron fue : “Centros educativos evangelizadores”. El material fue 

preparado por los formadores  y presentado de una forma dinámica a través de un Power, 

compartiendo entre todos  al hilo de  la exposición, y de las dinámicas que nos iban 

proponiendo. 

Somos conscientes  que después de una jornada de trabajo en los centros y al final de la tarde 

podía resultar pesado por el cansancio sin embargo supieron mantener la atención y enganchar 

al auditorio  que al final  manifestaban su satisfacción. 

Donde hemos estado presentes algunos miembros del equipo de titularidad hemos recibido 

directamente los agradecimientos de los profesores, directores y directoras. Y los ecos que nos 

llegan de los centros son muy positivos. Dicen que “Con ponente, haciendo de nuestra escuela 

un centro generador y proyector de las Buenas Noticias”.   

La formación de los distintos servicios, funciones, áreas, claustros es un elemento muy 

importante en el Plan estratégico de nuestra Fundación. Desde el área de Pastoral teníamos 

dos objetivos cuando programamos la dicha formación: 

1º Despertar y afianzar la identidad cristiana y el sentido de pertenencia a la Iglesia Católica, 

a la comunidad educativa desde el carisma de la Anunciata. 

  

2º Facilitar en los profesores experiencias de fe y de encuentro para que se conviertan en 

maestros de vida que contribuyan a lograr en los alumnos una formación integral. 

 Para conseguir estos objetivos, el Equipo Permanente de pastoral está reflexionando, 

proponiendo temas,  buscando cómo  dar continuidad a esta formación en cursos posteriores 

porque estamos seguras de que todo ello ira dando sus frutos en nuestra tarea educativa, en el 

ambiente de los centros, en el acompañamiento de nuestros compañeros, a lumnos, familias. 

Porque tenemos una BUENA NOTICIA QUE VIVIR Y COMPARTIR.  


