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EC12058 
 

¡SÚMATE AL PACTO EDUCATIVO GLOBAL! 
Porque juntos somos Luz 

 
 
Estimados amigos:  
 

Desde Escuelas Católicas hemos asumido el compromiso por el Pacto 
Educativo Global que nos ha propuesto el papa Francisco y creemos que solo desde 
la unidad con todos vosotros podremos contribuir a construir juntos un nuevo modelo 
de sociedad desde la solidaridad. Hace poco más de un año el Papa nos invitó a 
reconstruir ese Pacto y desde entonces Escuelas Católicas ha estado reflexionando 
para encontrar la mejor manera de posibilitar que ese trabajo que ya se hace en 
nuestros centros e instituciones se renueve y encuentre sinergias con otros, 
ampliando así nuestro concepto de comunidad educativa.  
 

Este Pacto Educativo nos invita de un modo claro y directo a mejorar nuestra 
relación con el entorno natural y social. Nos llama a cuidar nuestra influencia en él 
creando sinergias que nos abran a la cultura, a otras asociaciones que hagan de 
nuestros centros “casas abiertas”. Sinergias que comienzan siendo capaces de 
reconocer el camino que otros están haciendo en nuestra ciudad, nuestro pueblo, 
nuestro barrio, para llegar a trabajar con ellos y crear algo mayor y mejor. 
 

En realidad esta es una llamada a la fidelidad a los valores y a la misión que 
sustenta nuestra acción educativa al servicio de una sociedad, de una casa común, 
en la que todos nos sintamos constructores desde los modelos que nos identifican y 
nos unen. 
 

El reto que nos propone el papa Francisco no es una moda, no puede serlo, no 
basta con poner el logotipo del Pacto en la fachada de nuestro colegio, tenemos que 
demostrar que somos iglesia, escuela evangelizadora y que somos capaces de 
trabajar juntos, compartir experiencias, modelos y educación. Por eso Escuelas 
Católicas a partir de septiembre quiere ofrecer un espacio que facilite el diálogo, que 
ayude a aterrizar el Pacto y que abra camino a realizar acciones conjuntas entre 
diferentes instituciones. 
 

Escuelas Católicas os propone una dinámica de colaboración en red y 
transformación a partir de un modelo que gira en torno a seis pasos (Conoce, 
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Comprende, Analiza y debate, Prioriza, Ponte en acción y Comparte) que podrán 
realizarse de forma individual en cada centro o con los centros de una misma 
institución, así como con otros colegios e instituciones de Escuelas Católicas.  
 

Sabemos de la complejidad del inicio de curso, pero os aconsejamos comenzar 
en el primer trimestre con los tres primeros pasos individualmente para que, en el 
segundo trimestre, estéis preparados para recorrer el resto de pasos, que podéis 
continuar de forma individual o con otros centros de EC con los que os pondríamos 
en contacto. En cualquiera de los casos, os invitamos a compartir vuestras 
experiencias para seguir generando red. 
 

Para todos aquellos que os animéis a trabajar en red con otros centros o 
instituciones, pondremos a vuestra disposición materiales y posibles metodologías a 
partir del trabajo realizado por una Comisión integrada por cuatro asesores 
autonómicos de Escuelas Católicas y cuatro representantes de entidades titulares 
muy diversas (Escolapios –Betania-, Fundación Vedruna Educación, Madres de 
Desamparados y San José de la Montaña y Hermanas de la Compasión). Os 
mantendremos informados de las reflexiones que vaya haciendo esta Comisión que 
acaba de comenzar a trabajar. 
 

En el espacio web (https://www.escuelascatolicas.es/pacto-educativo-global/) 
se facilitará información sobre fechas, materiales, áreas de acción, formas de sumarse 
al Pacto Educativo Global, y opciones para compartir vuestras experiencias, que se 
difundirán en los distintos canales de comunicación de Escuelas Católicas. También 
se puede solicitar información en el e-mail: pastoral@escuelascatolicas.es 
 

No lo penséis más, es momento de trabajar en red, de unir sinergias para 
transformar nuestro mundo, porque sabemos que pequeñas acciones pueden generar 
grandes cambios. Escuelas Católicas ofrece el espacio para el diálogo y te pone en 
contacto con otros para comenzar a dar nuevos pasos y hacerlo posible. ¡Súmate al 
Pacto Educativo Global! 

 
 
Un cordial saludo, 

 
 
 
 

Pedro J. Huerta Nuño 
Secretario General 

  
 
 
 
 
 

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la 
difusión a terceros ni en redes sociales 
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