Una formación personal:
personal

L

a Escuela de Magisterio “Sagrado
Corazón”, adscrita a la Universidad
de Córdoba,
es una escuela
universitaria de la Iglesia. Su pretensión
fundamental es la de formar educadores
cristianos, “capaces de estar presentes en el
mundo de la educación…con los valores y el
estilo del Evangelio” (Juan José Asenjo,
Obispo de Córdoba, “Una nueva etapa en la
Escuela de magisterio de la Iglesia”, Iglesia
en Córdoba, n.72, 17-09-06), desde una
concepción cristiana del ser humano y del
mundo. Nuestra Escuela asume esta
afirmación y adquiere el compromiso de
dotar al alumnado de

Una formación profesional:
La Escuela de Magisterio “Sagrado Corazón”
oferta una formación científica de calidad y
un sólido aprendizaje pedagógico en pro de
la excelencia académica de su alumnado.
En consonancia con las finalidades de la
Universidad, trata de preparar profesionales
de la educación que sepan transmitir el
conocimiento con rigor y calidad, que se
empleen en tareas de investigación y de
innovación para contribuir al desarrollo
educativo y científico del país, y que
conozcan el contexto social y educativo,
para que puedan responder verazmente a
las necesidades de la sociedad.

La Escuela de Magisterio Sagrado Corazón,
desde una concepción integral de la
educación y atendiendo a su finalidad última
de lograr el desarrollo pleno de personalidad,
posee un proyecto educativo que atiende a
todas las dimensiones de la persona,
esencialmente a la trascendente, forma al
alumnado de acuerdo con el concepto
cristiano de la vida y capacita para ser y
actuar como profesional de una educación
auténtica, inspirada en el Evangelio.
La Escuela busca para su alumnado que
logren ser maestros y maestras en
humanidad. Por ello transmite un estilo
docente en el que se mira y valora a la
persona por lo que es; que acepta la
diversidad como una riqueza y no como
diferencia; que busca la cooperación y la
solidaridad y enseña a trabajar en equipo
aportando lo mejor de cada uno; que hace
reflexionar sobre sí mismo, los demás y el
mundo; a inquietarse y, en consecuencia,
mantenerse informado sobre los problemas
del mundo y sentirlos como propios; es decir,
que contribuye a formar personalidades
responsables, solidarias y libres.

Una formación religiosa
religiosa
La Escuela quiere ser formadora de
formadores cristianos, que transmitan con
ilusión su mayor tesoro: el Evangelio.
Esto no es posible sin experimentar antes el
encuentro personal con Jesucristo, modelo
de persona, cuyas huellas debe seguir, lo
mejor que sepa y pueda quien enseña, en el
convencimiento de que en Él está el sentido
de la existencia y el de la humanidad. Por
ello, se ofrece al alumnado la posibilidad de
descubrirlo y de vivir la alegría del encuentro
con Dios. Una oportunidad de aprender a dar
razones de su fe y de la esperanza y de
construir un proyecto de vida propio
consecuente con el estilo de los seguidores
de Jesús. Una oportunidad de realizar una
síntesis fe-cultura, de conseguir detectar el
mensaje evangélico en valores actuales, de
saber interpretar la mano de Dios en la
historia actual.
Es necesario mencionar que el respeto
debido a la conciencia individual, lleva a
excluir “toda discriminación por motivos
religiosos, políticos o sociales. En todo caso,
se exigirá el debido respeto a la identidad
que informa a esta Escuela Universitaria de
la Iglesia” (Art. 4 Reglamento de la Escuela
Universitaria
de Magisterio
“Sagrado
Corazón”,1).

Un compromiso social
La difusión del conocimiento y el
compromiso con el progreso social son dos
de las aspiraciones de la Universidad. Mucho
más desde una óptica cristiana.
La Escuela de Magisterio “Sagrado Corazón”
proporciona una educación fundamentada
en los valores del Evangelio y en la Doctrina
social de la Iglesia, que deberá explicitarse
en un compromiso con los sectores más
desfavorecidos de nuestra sociedad.

Un reto y dos textos para soñar
La Escuela de Magisterio “Sagrado Corazón”
se plantea un reto:
reto educar para que algún
día nuestro mundo sea acorde con el sueño
de Dios para la humanidad y se haga
realidad su Reino. Sin miedo, llenos de
esperanza porque creemos firmemente las
palabras de Jesús: “Yo estaré con vosotros
todos los días hasta el final del mundo” (Mt.

necesidades especiales, el fomento del valor
del diálogo, de la paz y de la cooperación
entre los pueblos, son valores que la
universidad debe cuidar de manera
especial ».
(Ley Orgánica 4/2007)
“Queridos educadores: sé que en nuestro
mundo pluralista es difícil afrontar en la
escuela el discurso sobre la fe. Pero no basta
que los niños y los jóvenes adquieran en la
escuela únicamente conocimientos y
habilidades técnicas, sin recibir los criterios
que dan orientación y sentido a los
conocimientos y habilidades. Estimulad a los
alumnos a hacer preguntas... principalmente
sobre de dónde viene y a dónde va nuestra
vida. Ayudadles a darse cuenta de que las
las
respuestas que no llegan a Dios son
demasiado cortas”.
cortas”.
(Benedicto XVI, Munich, 10 de septiembre de
2006).

28, 20).

« La sociedad reclama a la universidad del
futuro una activa participación en sus
procesos vitales. Por esta razón, la acción de
la universidad no debe limitarse a la
transmisión del saber; debe generar opinión,
demostrar su compromiso con el progreso
social y ser un ejemplo para su entorno. La
igualdad entre hombres y mujeres, los
valores superiores de nuestra convivencia, el
apoyo permanente a las personas con
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