Valencia 26 de noviembre 2018
Queridas familias: Paz y Bien
Queremos comunicaros una buena noticia que hemos ido gestando entre todos.
Nuestros colegios requieren de una estructura ágil y dinámica para hacer frente a la
realidad social y política actual. Una realidad que nos ayude a dar pasos hacia adelante y a
fortalecer los lazos de comunión entre los colegios Efi.
Hemos ido dando pasos muy concretos desde hace años. Pasos que han dado
frutos positivos y alentadores para todos. Entre ellos, la creación de un Equipo de
Titularidad a nivel Provincial, que ha logrado la unidad en criterios, el fortalecimiento de
nuestra organización, la implantación de proyectos y procesos dirigidos a obtener una
mayor calidad educativa. Todo ello desde la innovación pedagógica, el fortalecimiento de
una cultura organizativa más fraterna, desde la pastoral, como eje transversal de todo lo
que es la marcha del Colegio y, de un modo muy especial, desde el impulso de la misión
compartida con los laicos.
En este proceso de cambio hemos ido viendo que lo más adecuado y oportuno era
la creación de una Fundación, que llamaremos desde ahora en adelante FUNDACIÓN EFI Fundación Educativa Franciscanas de la Inmaculada- integrada por los nueve colegios EFI
que la Provincia tiene actualmente en España:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

La Purísima de Alzira
La Purísima del Grao
La Purísima de Madrid
La Purísima de Málaga
La Purísima de Palma de Mallorca
La Purísima de Torrent
La Purísima de Valencia
La Purísima de Zaragoza
San José HFI de Valencia
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Durante este año, una comisión creada para este fin y las hermanas del Consejo
Provincial, hemos visitado las comunidades y colegios mencionados con el objetivo de
trabajar conjuntamente la creación de la FUNDACIÓN EFI. Han sido meses de muchas
reuniones y discernimiento para llegar a acuerdos consensuados, recoger documentación
y conocer en profundidad cada colegio. En estas visitas se ha hablado también con
miembros del AMPA, pidiéndoles discreción hasta tener el visto bueno de la Conferencia
Episcopal Española, que es quien tenía que aprobar la Fundación.
El día 19 de este mes, la Conferencia Episcopal Española ha aprobado la Fundación.
Noticia que os comunicamos con alegría y esperanza. A partir de este momento y hasta
septiembre del 2019, el proceso de institución fundacional se acelera, ya que en
septiembre es la Fundación EFI quien se hará cargo plenamente de los colegios.
En diciembre nombraremos los miembros del Patronato, formado por hermanas y
laicos. En enero, la Junta de patronos, con las sugerencias de la Congregación, nombrará
al Equipo de Titularidad encargado de coordinar toda la tarea educativa y organizativa de
los nueve Colegios.
La fundación EFI es una fundación canónica, sin ánimo de lucro, con la finalidad de
fomentar la educación integral de la infancia y de la juventud, con una identidad religiosa
católica, según el carisma de Francisca Pascual, expresado en el Carácter Propio de las
Hermanas Franciscanas de la Inmaculada y que es asumido por la Fundación como propio
de sus centros y de sus obras.
Como parte fundamental de las comunidades educativas de los centros EFI, os
comunicamos que seguiremos funcionando como hasta ahora y que vuestros hijos e hijas
van a seguir recibiendo la mejor educación en el carisma de Madre Francisca.
Cualquier duda, sugerencia o inquietud, planteadla, por favor, a la Dirección del
Centro correspondiente y al Consejo Provincial con sede en calle Dr. Sumsi 5 - Valencia,
que está a vuestra disposición para haceros las aclaraciones oportunas.
Agradecemos vuestra colaboración de siempre y os animamos a participar en este
nuevo proyecto con ilusión, responsabilidad y confianza, pensando en el bien de vuestros
hijos y en la necesaria colaboración para lograr entre todos el bien común necesario.
Un abrazo fraterno. Hermanas del Consejo Provincial.
Hna. Luisa López Abril
Hna. Amparo Mora Mañez
Hna. Carmen Pons Martí
Hna. Inmaculada Vicente Hernando
Hna. Piedad Domínguez Martín
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