
 

 

 

 
 

CÓMO ANASC-BRASIL ESTA CONCRETANDO EL PENSAMIENTO DE MAGDALENA SOFIA 
“Los tiempos cambian, debemos cambiar con ellos” 

 
ANASC-BRASIL es el fruto de lo que recibimos en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. La energía de la 
fraternidad que emana de cada una de nosotras genera una gran fuerza de unión, de solidaridad, de 
misericordia y de justicia, basada en las convicciones que adquirimos en las enseñanzas de Magdalena Sofía. 

Como representante de la Asociación de Brasil, quiero compartir con todas las presentes la experiencia que 
elegimos para concretizar el tema sugerido por nuestras colegas de Colombia “los tiempos cambian, 
debemos cambiar con ellos”. 

 
Optamos por apoyar las obras sociales que se dedican a la EDUCACIÓN POPULAR DE BASE y donde haya 
una o más ex-alumnas del Colegio Sagrado Corazón de Jesús trabajando activamente, porque creemos que 

los niños son la “materia prima” de un pueblo y, a través de esta acción permanente, estamos seguros de su 
inclusión en una sociedad única e igualitaria. 
A ANASC-BRASIL, entre las diferentes obras sociales que apoya, eligió, para concretar este pensamiento, la 

Obra Social “Instituto Superior de Educação Pro-Saber” fundado por la ex-alumna MARIA CECÍLIA 
ALMEIDA E SILVA que, además de directora y rectora, pertenece al cuerpo docente de la Institución.  

 
BREVE PERFIL DEL “INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO PRO-SABER” 
Este Instituto fue fundado alrededor de 30 años con el objetivo de buscar, crear y difundir alternativas 

teóricas y prácticas que pudieran responder a los problemas educacionales de nuestro país.  Por 
consiguiente, creó un espacio psicopedagógico donde se busca cultivar el conocimiento compartido y la 
imaginación como elementos constitutivos de un nuevo orden pedagógico.  Pro-Saber empezó como Centro 

de Estudios y Servicios Psicopedagógicos y se fue calificando, a través de los años, hasta tornarse, en 2004, 
en un Instituto Superior de Educación al servicio de las comunidades de bajos ingresos, lo que permitió la 
expansión de sus proyectos socio-educativos. 

 
PRO-SABER no es apenas una facultad  a más entre otras que existen en Brasil.  PRO-SABER tiene algunas 
características que la diferencian y que justifican su existencia: 

 Es una facultad que gradúa profesores de comunidades de bajos ingresos que trabajan en 
guarderías comunitarias, públicas y convenidas. 

 Es la única facultad particular de FORMACIÓN DE PROFESORES EN EDUCACIÓN INFANTIL, 
enteramente gratuita y reconocida por el Ministerio de la  Educación de Brasil. 

 
PRO-SABER viene presentando resultados sorprendentes y positivos con la metodología en forma de 
proyecto, implementada desde su fundación: 

Qué es el Proyecto Constelación creado por Pro-Saber: 
Alrededor de las unidades de Educación Infantil fueron formados polos socio educativos. El conjunto de 
estos polos forma el Proyecto Constelación que tiene por objetivo fortalecer el intercambio pedagógico, 

social y cultural de los polos dentro de cada uno y entre ellos. 
Resultados: 

• 100% de los jóvenes participantes del Proyecto Constelación están distantes de las actividades 
violentas. 
• Ampliación de la vida cultural de todas las personas que pertenecen directa e indirectamente al  

Proyecto Constelación. 
• Creación y fortalecimiento progresivo de cada guardería como centro dinamizador del polo socio 
educativo al cual pertenece. 

EL PROYECTO CONSTELACIÓN ES UNA ESTRATEGIA DE PAZ! 
 
Gestos concretos como estos están de acuerdo con los principios formulados y heredados de Magdalena 

Sofía Barat, fundadora de la Orden del Sagrado Corazón de Jesús, haciendo con que los cambios que el 
tiempo nos impone, sean adecuados a nuestros tiempos. 
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