
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

                       

               

 

 

 El pasado 23 de octubre se han reunido en Madrid más de 100 miembros de la Red Educativa 
Dominicana – RED OP, que integra a 77 colegios de Dominicos y Dominicas en España. Esta red 
cuenta con más de 3700 educadores que, durante este curso escolar, acompañan a más de 44000 
alumnos en 22 provincias de la geografía nacional.  
Los objetivos del encuentro eran tres: 

 Encontrarse y convivir en el marco de la RED OP, para sentirse miembros de una misma 
familia #somosredOP. 

 Reflexionar juntos sobre lo que significa una innovación educativa con sentido en sus colegios 
en este siglo XXI. 

 Compartir una serie de buenas prácticas educativas, alineadas con los ejes de la Pedagogía 
Dominicana. 

 Iniciamos la jornada con una oración y la reflexión sobre la Innovación Educativa con Sentido 
fue animada por Juan Manuel Alarcón, formador, psicólogo y experto en pedagogía, pastoral y 
acompañamiento de instituciones y centros educativos. 
 Las buenas prácticas, alineadas con los Ejes de la Pedagogía Dominicana, fueron seis 
experiencias, que representaban a las distintas instituciones miembros de la red OP. 

- Ambientes de Aprendizaje de la Fundación FEDAC.  
- MICNU –Movimiento Intercolegial de Naciones Unidas Fundación Educativa Santo Domingo 

FESD.  
- Familias Colaboradoras-Familias en el Centro. Fundación Educativa Francisco Coll – FEFC. 
- Proyecto Mediadores. Colegio Santo Domingo de Palencia (Hicieron la exposición dos 

profesoras de nuestro colegio)  
- Atención a Alumnos con Altas Capacidades, Fundación  Dominicas de la Enseñanza – FEDE. 
- Proyecto Tutopía.Fundación Educativa Pare Coll FEDAC. 

  Imposible mostrar en estas líneas la enorme riqueza de este rico panel de experiencias que se vive 
en los colegios de la RED OP. Fueron sólo seis las experiencias, aunque se era muy consciente de que 
eran muchas más las que se hubieran podido presentar. Todas ellas de amplia influencia en su 
entorno más próximo y que han recibido en distintos momentos una enorme cobertura mediática. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

 
 
 
 

 

 FORMACIÓN PERMANENTE  EN VALLADOLID:    

           

          22 – 23 - 24 noviembre. 

                 29 - 30 de noviembre y 1 de diciembre. 
 

         Presentación de las ACTAS CAPÍTULO GENERAL.  
 

Por favor, avisad pronto. 

 

 

 

  Sor Lucía Santos  se ha incorporado  

   a la Provincia. 

  Está asignada en la Comunidad de Madrid . 

 

 

 

 Si  hay cambios en la dirección de  

 correos electrónicos de las casas 

  o personales, así como cambios 

  en la celebración del santo 

  o cumpleaños, comunicadlo antes  

 de diciembre, por favor.  


