
 

ENCUENTRO DE PROFESORES Y PROFESORAS. 12 FEBRERO 2022 

El pasado sábado 12 de febrero tuvimos el Encuentro de profesores de los colegios de 
Almansa y de Almoradí. El nuevo equipo de 
titularidad  presentó al profesorado el Plan 
Marco de los centros educativos de Ekumene 
sobre el que se ha estado trabajando desde 
octubre.  

 

En primer lugar se clarificó al profesorado en qué consiste un Plan Marco y la necesidad 
por parte de la Titularidad de Ekumene de ofrecer dicho Plan a todos los centros 
educativos con objeto de facilitar a los colegios  un modelo de referencia para trabajar 
de forma similar en todas nuestras realidades, reforzando nuestra identidad como 
colegio Ekumene.  

Nuestros colegios tienen un carácter propio, unas opciones preferentes y un modelo de 
acción y animación pastoral. Con este Encuentro hemos querido redescubrirlo juntos y 
juntas, tomar conciencia de nuestra misión como educadores y educadoras Ekumene y 
sobre todo seguir trabajando en grupo donde cada uno aporta y enriquece más 
ayudándonos a seguir siendo esa familia que somos.  

 

Empezamos la mañana con una oración 
que amenizó el equipo de Pastoral de 
Almoradí con un power point de 
fotografías de nuestros profesores y 
profesoras y  nuestros niños y niñas y 
con un texto donde se nos invitaba a 
reflexionar en los frutos de nuestra 

tarea, en los signos generadores de vida, de alegría y de liberación. La  tarea bien hecha 
en nuestros colegios genera transformación y crecimiento, tanto en los niños y niñas 
como en nosotros mismos. 

A continuación hicimos pequeños grupos de trabajo de cinco o seis componentes,  
donde se respondieron preguntas relativas a dicho Plan Marco, como de qué manera se 
sentían personalmente identificados con él o si sentían que sus colegios tienen en 
cuenta los principios del Plan Marco. A  través de una imagen tenían que poner en 
común con el resto del profesorado las conclusiones de su trabajo en pequeño grupo. 
En un segundo momento, en grupos de cinco o seis personas también, se debatió sobre 



aspectos que modificarían del Plan Marco. Finalmente se les pidió que concretaran 
acciones que se puedan llevar a cabo en los colegios para desarrollar nuestro Plan 
Marco. Llegamos a la conclusión de que las acciones concretas se irán programando en 
cada Claustro, ya que trabajamos en realidades muy diversas y, sobre todo, queremos 
seguir con nuestra máxima de conseguir la unanimidad en la pluralidad.  

Fue un día muy provechoso y al final de la mañana se hizo una valoración positiva en la 
que se resaltó que el encuentro había sido dinámico, familiar, ameno, enriquecedor y 
constructivo.  

 

 

 


