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Fundación EducativaFundación Educativa
Santo Domingo _ FESDSanto Domingo _ FESD

En 2006, por 8 entidades fundantes de Familia
Dominicana: (más otras 2 congregaciones)

Fundación civil
Patronato institucional: designados por congregaciones
Integración progresiva de centros (22 + 2 + 5)Integración progresiva de centros (22 + 2 + 5)
Cesión espacios gratuita/arrendamiento
Continuidad presencia de comunidades religiosas



Planteamiento inicial: Planteamiento inicial: 

 Decrecimiento religiosos/as y nuevo contexto: paso del 
modelo de gestión local y de coordinación institucional a 
un modelo de unidad de gobierno y gestión, con 
religiosos/as en los órganos últimos de decisión y laicado 
“alineado” en la gestión y profesorado

 Respuesta como Familia religiosa  Respuesta como Familia religiosa 

 Dos procesos simultáneos: hacia dentro y el común. 

 Se revela que (1) es más difícil hacer cambios cuando q ( ) f
todavía es posible no cambiar; (2) hacer procesos 
mientras hay fuerzas; (3) aparecen nuevas oportunidades 
de revitalización de la misión educativa; (4) cuidar los 
procesos de información, deliberación y decisión  

 Reestructuración en perspectiva de espiritualidad 
pascual: el arte de nacerpascual: el arte de nacer



1  Misión en colaboración: de la 

Principios básicos:Principios básicos:

1. Misión en colaboración: de la 
autosuficiencia a la integración en 
un proyecto compartido, con 
mayor participación del laicadomayor participación del laicado

2. Integración en un proyecto 
común por encima de lo particularcomún por encima de lo particular

3. Búsqueda conjunta de la 
actualización del carisma actualización del carisma 
educativo propio: reilusión por 
misión educativa

4. Participación

5. Armonía entre integración y 
autonomía



Principios básicos:Principios básicos:

6. Equidad

7  S lid id d7. Solidaridad

8. Integración progresiva y 
i ió  d  it iarmonización de criterios

9. Información y comunicación 

10. Trabajo en red con otros



DosDos razonesrazones fundamentalesfundamentales::

1. SALVAGUARDAR UNA
PRESENCIA SIGNIFICATIVA EN LA
EDUCACIÓN

2. INTEGRARSE EN UN 
PROYECTO COMÚN COMO 
BENEFICIO E IMPULSO 
PEDAGÓGICO Y PASTORAL



MisiónMisión--visiónvisión--valoresvalores
Diálogo

MisiónMisión visiónvisión valoresvalores
Diálogo

Libertad

Verdad

Creatividad

CorresponsabilidadCorresponsabilidad

Compasiónp

Confianza



PATRONATO
Ó  d  bi  d  l  FESD  E  l  t lid d Órgano de gobierno de la FESD. En la actualidad 
son 10 patronos propuestos por las entidades 
religiosas.

EQUIPO de GESTIÓN
Órgano ejecutivo designado por el Patronato para
el gobierno general de los centros. Lo forman la
directora general y los responsables de área.

EQUIPOS DIRECTIVOS
Gobierna cada centro y está formado por el 
director general, pedagógicos, jefes de estudios y 
coordinador de pastoral. 



Equipo de GestiónEquipo de Gestión
Dirección
General
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22 Colegios y 2 Centros de Música22 Colegios y 2 Centros de Música
Santo Domingo – A Coruña

San Francisco Coll – Albacete

g yg y

• La Tradición 
Dominicana

Sagrada Familia - Aranjuez

Notre Dame - Burlada

San José - Getafe

Nuestra Señora del Rosario - Jerez

Pasado

Dominicana
• La Tradición Propia, de 

su Colegio o 
Congregación

Beata Imelda – Santo Tomás  La Felguera

Nuestra Señora de Loreto - Madrid

Santa María de Yermo - Madrid

Santo Domingo Madrid
• 22 Colegios en un 

ú i  P t  C ú   Santo Domingo – Madrid

Stella Maris – Madrid

Virgen de Atocha – Madrid

Sagrada Familia El Monte - Málaga

Presente
único Proyecto Común  

Santo Domingo – Mieres

Santo Domingo – Oviedo

Sagrada Familia - Pinto

San Vicente Ferrer – Sagunto Futuro

• Un Plan Estratégico,
con objetivos a corto,
medio y largo plazo

La Anunciata – Tudela

Nuestra Señora de Loreto - Valencia

La Presentación – Villava 

Santa Rosa – Zaragoza

Futuro medio y largo plazo

Santa Rosa Zaragoza



• Propiedad congregacional
• Titularidad:
Asegura orientación y gobierno de los 

Criterios Criterios 
generalesgenerales Asegura orientación y gobierno de los 

colegios. Cesión de titularidad 
permanente y arrendamiento temporal
• Arrendamiento: alquileres 

generalesgenerales

: q
“medios”, revisables. Se asumen 
obras en edificios

• El patronato como gobierno realp g
• El equipo de gestión como equipo 

ejecutivo 
• Delimitación de funciones de los 

equipos directivos de centros
• La viabilidad de los centros: futuro, 

funcionamiento y autofinanciación
l d• El criterio de economía única: 

clarificación, racionalización, 
mejora y solidaridad
F ió  d  f d  t bié  • Formación de profesorado, también 
carismática  

• Impulso pastoral y de calidad 
pedagógicapedagógica

• Interacción con los centros



Criterios generalesCriterios generales

• Integración de colegios de otra 
f l l

gg

familia religiosa:

- Identidades abiertas, en 
l b ió   t d   l  colaboración y centradas en lo 

fundamental: el vínculo entre 
educación y evangelización
Asumir el proyecto y carisma de la - Asumir el proyecto y carisma de la 
FESD, unidad de gestión y 
gobierno y unidad del proyecto 
pastoral pastoral 

- Respeto a la identidad carismática 
de las otras familias religiosas 
mientras la congregación la mientras la congregación la 
desarrolle

- Criterios económicos comunes
- Énfasis en lo común y compartido y p

como educación católica



• Salvaguardar oferta y misión educativa• Salvaguardar oferta y misión educativa
• Construcción de la actualidad del 

carisma en la educación
• Impuso a la calidad pedagógica y la 

AlgunosAlgunos logroslogros
Impuso a la calidad pedagógica y la 
renovación: “mejores profesionales”

• Mejor programación y mayor implicación 
en la pastoralen la pastoral

• Formación conjunta del profesorado y 
de los equipos directivos

• Mejora en la selección de nuevo j
personal

• Participación en un estructura común 
que favorece reflexión conjunta, nuevos 
proyectos, aprendizaje mutuo, 
relaciones y apertura…

• Sentido de familia y de mayor fortaleza
• Unificación de centros y ampliación de 

etapas
• Autofinanciación, mejora económica y 

l ifi ió  d  b   l         planificación de obras en los centros       



P i i l  d fí  P i i l  d fí  

l d ó

Principales desafíos... Principales desafíos... 

• Relaciones Fundación / 
congregaciones - comunidades 
religiosas
A i  ió  d  tió   t í  • Asumir cesión de gestión y autonomía 
con coordinación de relaciones

• Tensión entre proyecto común y 
autonomía de los centrosautonomía de los centros

• Formación e idoneidad para la función 
directiva

• Funcionamiento corporativo del • Funcionamiento corporativo del 
equipo de gestión

• Consolidar la autofinanciación y la 
planificación de obras en los centrosplanificación de obras en los centros

• Incorporaciones continuas y diferentes 
ritmos

• Redimensión de los servicios centrales
• Hacia un crecimiento humano



¡MUCHAS¡MUCHAS¡MUCHAS¡MUCHAS
GRACIAS!GRACIAS!GRACIAS!GRACIAS!


