Madrid, octubre de 2008.
A los Representantes de las Entidades Titulares y Directores/as
de las ESCUELAS CATÓLICAS DE MADRID
(FERE-CECA Ref.:.)
TRANSITANDO POR LA RUTA DE LAS BUENAS PRÁCTICAS
Querida/o amiga/o:
Como ya conoces, el curso pasado enviamos una circular invitándoos a compartir aquellas
buenas prácticas que estáis llevando a cabo en cada uno de vuestros centros educativos. También te
comunicamos el objetivo de esta propuesta: destacar los puntos positivos de las mismas en el proceso
enseñanza-aprendizaje, y proponerlas como modelos a seguir.
En los procesos educativos desarrollados en nuestros Centros, sean estos sencillos o
complejos, siempre podemos encontrar Buenas Prácticas. Y se da la circunstancia de que las
personas o grupos que los lideran usualmente:
¾ No encuentran un espacio en red donde comunicarlo o
¾ No disponen del tiempo para hacerlo.
La idea de nuestra línea de investigación sobre EXPERIENCIAS EDUCATIVAS es subsanar
ambas carencias.
¿De qué manera?
 Nosotros nos encargamos de recoger la información; para ello tienes que ponerte en contacto
con nosotros, decirnos un título de la experiencia o buena práctica y darnos una descripción
breve de la misma.
 Posteriormente nosotros nos trasladaríamos hasta tu Centro Educativo para recabar los datos
necesarios y con ello relatar y documentar la experiencia llevada a cabo.
 Puedes contactar por teléfono (91 328 80 07, preguntando por Patro), por fax (91 328 80

03), e-mail (patro@feremadrid.com) o correo postal (Atto: Patro González Dep.
Pedagógico-Pastoral FERE-CECA Madrid, c/ Hacienda de Pavones, 5, 2º. 28030
Madrid)
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Creamos un espacio de exposición de experiencias

 Todas las experiencias se expondrán en el espacio habilitado a tal efecto en nuestra nueva
página web (www.ecmadrid.org)
 Las experiencias más innovadoras y que reflejen más adecuadamente un desarrollo
encaminado a la excelencia, serán publicadas en un informe sobre Experiencias
Educativas, así como en nuestra revista bimensual, ECM. En esta última publicación y,
desde el mes de mayo, ya has podido ver algunas de las recogidas el curso pasado.
¿Cuándo?

 Podéis enviar vuestras propuestas desde el mismo momento en que recibas esta circular. Una
vez recibidas, nos pondremos en contacto contigo y nos trasladaríamos hasta tu centro para
conocerla in situ.
 Os animamos, pues, a compartir esas, vuestras buenas prácticas con todos nosotros. Somos
muchos los que deseamos conocer esas interesantes ideas que se han desarrollado en tu
centro educativo de modo experimental e innovador, y que gracias a un ilusionado trabajo
dieron sus frutos. Esas experiencias no merecen caer en el olvido y perderse con la memoria
de quienes las realizaron o están actualmente realizándolas. Pensemos que vuestra misión
como docentes fue “darles vida”, y que ahora nos corresponde relatarlas para que otros
puedan aprovecharlas.
Además, pretendemos que esta experiencia sirva de embrión de una próxima iniciativa que
permita a ESCUELAS CATÓLICAS DE MADRID reconocer públicamente los proyectos y
actividades innovadoras y creativas de los Centros.
Creo que es una responsabilidad primordial del Secretariado de ESCUELAS CATÓLICAS
DE MADRID fomentar la interrelación entre los Centros y difundir los aspectos promovidos por los
equipos directivos y los claustros. Creo que esta iniciativa responde a ese fin. Ahora sólo queda que
nos apoyes con tu colaboración. Ni que decir tiene que estamos seguros de tu respuesta.
Sin otro particular, recibe un cordial saludo.

Emilio Díaz Muñoz
Secretario Regional
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