
La herencia de 

Sofía,  
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Cómo nos organizamos por regiones 

PRESIDENCIA AMASC 

COORDINACIÓN 
REGIONAL  

AUSTRALIA-NUEVA 
ZELANDA 

PRESIDENTAS 
NACIONALES 

PRESIDENTAS LOCALES 
EXALUMOS Y 
EXALUMNAS 

COORDINACIÓN 
REGIONAL  EUROPA 

PRESIDENTAS 
NACIONALES 

PRESIDENTAS LOCALES 
EXALUMOS Y 
EXALUMNAS 

COORDINACIÓN 
REGIONAL  

LATINOAMÉRICA 

PRESIDENTAS 
NACIONALES 

PRESIDENTAS LOCALES 
EXALUMOS Y 
EXALUMNAS 

COORDINACIÓN 
REGIONAL  

NORTEAMÉRICA 

PRESIDENTAS 
NACIONALES 

PRESIDENTAS LOCALES 
EXALUMOS Y 
EXALUMNAS 

COORDINACIÓN 
REGIONAL  ESTADOS 
UNIDOS Y CANADÁ 

PRESIDENTAS 
NACIONALES 

PRESIDENTAS LOCALES 
EXALUMOS Y 
EXALUMNAS 



Cómo nos comunicamos 

PRESIDENCIA 
AMASC 

COORDINACIONES 
REGIONALES 

PRESIDENCIAS  
NACIONALES 

PRESIDENTAS 
LOCALES 

EXALUMOS Y 
EXALUMNAS 

MIEMBROS DEL 
CONSEJO 



Qué hemos comunicado 
Plan de trabajo para el periodo 2014-2018 

 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
1. Promover  la espiritualidad de la Sociedad del Sagrado Corazón .   
 
2. Promover que las asociaciones de exalumnos/as se vinculen a labor educativa de las SSC. 
 
3. Integrar los exalumnos/as  jóvenes a AMASC. 
 
4. Sumar a AMASC, a grupos y personas identificadas con la espiritualidad y labor de la SSC 
para sumar fuerzas y lograr objetivos comunes. 
 
5. Fortalecer los mecanismos de comunicación y vinculación nacional e internacional como un 
medio para el logro de los objetivos anteriores 
 
6. Animar que los diferentes grupos de lo/as exalumno/as sigan siendo un espacio de 
encuentro, promoción de la pertenencia, crecimiento, convivencia y solidaridad 
 



Qué hemos comunicado 

 Para promover la espiritualidad de la Sociedad 
del Sagrado Corazón  

 



Qué hemos comunicado 

 Para promover que las asociaciones de 
exalumnos/as se vinculen a labor educativa de 
las SSC 

 

 Proyecto Villa Jardín 

 

 Solicitud de ayuda para identificar 
– Espacios que ofrece la SSC para retiros y/o acompañamiento espiritual 

 

– Programas de voluntariado de la SSC 

 

– Algunos proyectos y tareas en que los exalumnos/as y grupos afines 
identifiquen como opción de colaboración con las distintas 
comunidades de Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús. 



Qué hemos comunicado 

 Para Integrar los exalumnos/as  jóvenes a 
AMASC. 

 
 Presencia de AMASC en la página de facebook de Young 

AMASC 

 

 Encuesta para conocer intereses de jóvenes exalumnos 

 

 Invitación a nominar participantes  al primer encuentro 
internacional de jóvenes exalumnos a realizarse en junio 2016 

 

 
 


