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 ¿Por qué? Justificación de esta fiesta
La Fundación Educación Católica (FEC) va cumpliendo años. Va consolidando proyecto educativo.
Va dándose a conocer por su estilo, por su imagen corporativa, por sus opciones, por sus
apuestas… somos una institución caracterizada por la centralidad de las personas, por la
unidiversidad, por la alegría del Evangelio, por una apuesta decidida por la innovación
pedagógica, el compromiso social y la trasformación de la sociedad siempre dentro de la misión
evangelizadora de la Iglesia.
Todos los centros celebran una vez al año el fundador o fundadora de la Orden o Congregación
a la que pertenecen o pertenecieron en el pasado. Son días llenos de historia, de memoria, de
fiesta, de celebración y de futuro. Son días carismáticos por excelencia. La Iglesia es justamente
eso, una plaza abierta a todos en la que todos los carismas enriquecen cuanto tocan. Los carismas
no son de nadie, no tienen dueño: son patrimonio de la humanidad. Y así los celebramos.
Hace unos años creímos conveniente dar un espacio también a la Fundación como la Institución
en la que todos nuestros centros y sus carismas han encontrado un lugar en el que compartir
desde la diversidad lo mejor que tienen. Un espacio, un día, en el que mostrar, celebrar, festejar,
informar y agradecer que somos Fundación y que nuestros centros son dentro de la Fundación,
comparten Identidad Institucional y la enriquecen. El día FEC, día de Fundifiesta.
Un día cada curso para celebrar con orgullo que somos Fundación, que todos sumamos y que
gracias a todos cada vez la Fundación cumple más con su misión: que la escuela católica siga
estando presente allí donde está el centro educativo como oferta significativa, potente, actual y
evangélica.
 ¿Para qué? Finalidad de esta fiesta
Esta fiesta tiene como finalidad celebrar juntos que la Fundación Educación Católica existe, que
nuestros centros, que todos los educadores, los alumnos y sus familias son Fundación. La fiesta
pretende ahondar, enriquecer celebrar festivamente el sentido de pertenencia a la misma.
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La fiesta debe cuidar mucho lo celebrativo, la apertura del centro a su entorno, lo informativo, lo
lúdico, ese sentido de pertenencia, lo formativo y lo participativo. El colegio debe TRANSFORMAR
por completo su horario y la estructura de este día.
 ¿Cuándo? Momento para celebrar esta fiesta
Como sabemos, FEC está presente en once comunidades autónomas. A esto hay que sumar que
la fecha de constitución de la misma coincide con la celebración de las fundadoras de algunos
centros. Debíamos buscar una fecha fija, buena para todos los centros, independientemente de
su localización.
Por ese motivo, siguiendo las líneas fuerza de la Identidad Institucional de la FEC, acordamos que
la Fiesta de Fundación sería el segundo viernes de Pascua (este año, por cuestiones de
calendario, en Madrid se celebrará el día 26 de abril). De ese modo, respetamos las diferentes
modalidades de calendario de vacaciones de Semana Santa en las CCAA y hacemos coincidir la
fiesta en el tiempo pascual, entre el Domingo de Resurrección y la fiesta de Pentecostés.
Por tanto, la Fiesta de Fundación se celebrará siempre el segundo viernes de Pascua. Cada año
variará la fecha en el calendario, pero no el día. De ese modo, con el paso de los años, se
convertirá en un día importante en la vida de todos los centros de la Fundación.
CALENDARIO DE LOS DÍAS DE FIESTA DE FUNDACIÓN HASTA EL 2025
AÑO
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

FIESTA FEC
8 DE ABRIL
28 DE ABRIL
13 DE ABRIL
3 DE MAYO
24 DE ABRIL
16 DE ABRIL
29 DE ABRIL
21 DE ABRIL
12 DE ABRIL
2 DE MAYO

 ¿Qué? Contenidos de esta fiesta
Todos los cursos, los centros recibirán algunos materiales comunes básicos a partir de los cuales
poder organizar la Fiesta de Fundación en cada centro. Dicho material será confeccionado por el
Área Pastoral, el Área Pedagógica de SSCC y la comisión del valor FEC.
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Los contenidos de la fiesta son:
- Momento/s celebrativo/s (oración, celebración de la palabra, eucaristía…).
- Momentos lúdicos: deporte, música, actuaciones, cine,…
- Momentos de compartir mesa: comida especial, merienda…
- Momentos y espacios de información: paneles sobre aspectos centrales de FEC
- Actividades intercentros: Kahoot-FEC
- Tutorías preparadas ad hoc sobre FEC
- Acciones solidarias para las Becas FEC Don Martín
- Momentos preparados para abuelos (por la mañana), para padres (por la tarde), puertas
abiertas…
- ¿Qué es FEC para ti? Video protagonizado por los miembros de SSCC FEC (pensando en la
Fiesta FEC del 25 aniversario).
 ¿Cómo? Metodología de esta fiesta
En los materiales que se enviarán a los centros y que los centros crearán, habrá ideas y recursos
a partir de los cuales poder decidir en los EEDD cómo se va a organizar este día. Es importante
que se coordine todo bien para que ese día no haya exámenes, salidas, excursiones y demás
actividades propias de los centros. Es un día de todos y para todos.
Como es habitual en nuestra Institución, el cómo cada centro lo articulará teniendo en cuenta
los recursos, los espacios, el personal, los medios que el entorno nos pueda facilitar, etc. Lo
importante es que independientemente de la metodología que se utilice, el estilo FEC debe
impregnar este día de fiesta.
 ¿Dónde? Lugar donde celebrar esta fiesta
Todos los centros FEC tienen en el calendario marcado el segundo viernes de Pascua para
celebrar esta Jornada de Fiesta. El lugar natural de celebración serán los centros, todos sus
espacios. Es una fiesta que debe invitar a la participación. Qué mejor modo de hablar de la
Fundación que los centros muestren que son FEC. Importante que externamente a los centros se
muestre la imagen corporativa de la Institución (fachadas, plazas, entradas a los centros…).
 ¿Para quienes? Participantes en esta fiesta
Como decíamos, esta Fiesta de Fundación es una fiesta que debe potenciar y facilitar la
participación, el sentido de pertenencia, la información de lo que somos, de cómo hacemos las
cosas, de qué Proyecto Educativo tenemos, de qué estrategias hemos puesto en marcha y de qué
horizontes educativos compartimos. Los destinatarios de la Fiesta de Fundación son, por tanto,
todos los miembros y estamentos de nuestras comunidades educativas. Creemos que es muy
importante la participación y protagonismo del alumnado, de todos los educadores, de la
comunidad religiosa (allí donde la haya), de los exalumnos y de las familias (padres, madres,
abuelos).

