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Además de lo anterior, les quiero compartir las principales líneas de trabajo para los próximos cuatro años. Hemos 
esbozado seis grandes líneas y para cada una de ellas algunas acciones que nos lleven a trabajar en dicho sentido. 
Me gustaría recibir sus observaciones y comentarios para enriquecer el plan. Les agradezco que sus comentarios los 

envíen antes del 31 de marzo. 

 

1. Promover entre los miembros de AMASC y grupos afines,  la espiritualidad de la Sociedad del Sagrado 

Corazón (SSC).   

1.a  Animar la formación espiritual de los grupos de ex alumnos/ de los colegios de la SSC y grupos afines. 

1.b  Promover la creación de grupos de oración  y reflexión comunitaria. 

1.c  Promover, entre los ex alumnos/as  y grupos afines,  los espacios que ofrece la Sociedad del Sagrado Corazón 

para retiros y/o acompañamiento espiritual. 

1.d  Celebrar las fiestas de la SSC: Sagrado Corazón, Mater, Santa Magdalena Sofía y Santa Rosa  Filipina  

Duchesne. 

 

2. Promover que las asociaciones de ex alumnos/as se vinculen a labor educativa de las SSC. 

2.a  Identificar y difundir los espacios de participación de  los ex alumnos/as en los proyectos y actividades de las 

SSC. 

2.b  Recaudación de fondos y recursos para las actividades y proyectos de las SSC 

2.c  Atención a las necesidades de las comunidades de las religiosas de las SSC 

 

3. Integrar los ex alumnos/as  jóvenes a AMASC, con un sentido de pertenencia. 

3.a  Vinculación permanente con los colegios de la Sociedad del Sagrado Corazón. 3.b  Promoción y convocatoria 

anual a las generaciones de futuros egresados de los colegios de la SSC.  

3.c  Diseño y organización de actividades formativas y recreativas para la participación de los jóvenes dirigidas a sus 

intereses y a sus necesidades.  

3.d  Difusión de la espiritualidad de la SSC a través de medios atractivos para los jóvenes 

3.e  Difusión de los espacios de colaboración en los que los ex alumnos/as jóvenes pueden participar y apoyar 

acompañado de mecanismos de inducción a los interesados en involucrarse en ellos. 

 

4. Sumar a AMASC, a grupos y personas identificadas con la espiritualidad y labor de la SSC para sumar 

fuerzas y lograr objetivos comunes. 

   4.a  Identificar y convocar a sumarse a AMASC a grupos y personas identificadas con la espiritualidad y labor de la 

SSC. 

 

5.  Fortalecer los mecanismos de comunicación y vinculación nacional e internacional como un medio para el 

logro de los objetivos anteriores  

5.a.  Diseñar y mantener la presencia en la WEB de AMSAC y de las comunidades y proyectos de las SSC  

5.b Difundir a través de diferentes estrategias las presencia de AMSAC y las comunidades entre los ex alumnos/as 

5.c Aprovechar el potencial de las redes sociales y nuevas tecnologías de comunicación Mantener la presencia de 

AMASC en organismos internacionales 

 

6. Animar que los diferentes grupos de lo/as ex alumno/as sigan siendo un espacio de encuentro, promoción de 

la pertenencia, crecimiento, convivencia y solidaridad.  


