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Cuentan los más veteranos del colegio que, si caminas por 
Valdefierro y escuchas el nombre del colegio Santa 
Magdalena Sofía o de los campamentos de Pineta, la gente 
se vuelve. Es un eco que resuena, una seña de identidad, 
un discurso común entre la gente del barrio.  

Podríamos ponernos románticos y empezar a alabar las 
virtudes de nuestro centro, cómo surgió el germen de 
TAOVAL (Taller Ocupacional de Valdefierro) o cómo jóvenes 
que apenas habían salido del barrio descubrieron la 
montaña gracias al viaje a Pineta. Pero no 
es ese el propósito de estas líneas. Sí 
lo es, tal vez, reivindicar y celebrar 
el crecimiento de un colegio que 
surgió cuando, en noviembre de 
1966, dos religiosas del Sagrado 
Corazón llegaron a Valdefierro 
para hacerse cargo de un grupo de 
70 niños de entre cinco y nueve años. 

Santa Magdalena Sofía: 50 años creciendo desde el sur  
de Zaragoza.

Tres años después, en 1969, se comienzan las obras del 
centro en su actual emplazamiento en la Calle Sagitario, y el 
primer curso escolar completo se realizó en 1970-1971. 
Desde entonces, un Seat Seiscientos fue testigo del paso 
del tiempo en el recreo de Infantil, inventamos el Espacio 
Like, crecimos como el roble de nuestro recreo y 
apostamos por una educación global e innovadora. 

En la imagen, los gaviones llenos de piedras de todas las 
personas que han crecido y crecen en este colegio. Cada 
alumno y alumna ha puesto algo de color a su piedra. En 
ese sentido, todo nuestro sentido educativo: enseñanzas 
que perduren, que se queden y resistan al inevitable paso 
del tiempo, pero que también aporten la individualidad y el 
color necesario de cada ser humano.  

Sigamos sumando tantos años como piedras.   

                               Sergio Royo, Equipo de Comunicación e 
Imagen Santa Magdalena Sofía. 
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50 años tejiendo redes 
En el contexto actual, caracterizado por la pluralidad y la 
complejidad, el encuentro, la colaboración y la conexión se 
han convertido en elementos imprescindibles para 
cualquier grupo humano. Pero mucho antes de que 
habláramos de globalización o redes sociales, el Colegio 
Santa Magdalena Sofía, ya era experto en tejer redes; no en 
vano lleva el nombre de una mujer que soñó con una 
familia que comenzaba en el aula, pero que abarcaba el 
mundo entero. 

Por eso, fortalecer los nudos que unen a la comunidad 
educativa siempre ha sido una prioridad y el empeño por 
crear espacios para la participación de las familias es una 
muestra de ello: AMPA, talleres, escuela de madres y 
padres, cafés tertulia, “el exprimidor de cuentos”, leer 
juntos, grupos interactivos… 

Desde el inicio el colegio se ha sentido parte de Valdefierro; 
caminando de la mano de la comunidad de religiosas, la 
parroquia y las asociaciones de vecinos ha contribuido a 
hacer del barrio un lugar mejor.  Incluso algunos de los 
proyectos con más vitalidad del barrio tuvieron su origen en 
el colegio (Taoval, la educación de adultos) o recibieron su 
impulso (los campamentos, la educación del tiempo libre).  

También ha sido una constante la conexión con nuestro 
entorno educativo más cercano y también más alejado; La 
Salle, con quien tenemos una historia común; Escuelas 
Católicas; las escuelas de Magisterio, incluidas las que la 
religiosas acompañan en Perú (Tinta y Monterrico); los 
intercambios con Saint Brieuc, La Punta y los colegios de la 

Red Europea del Sagrado Corazón; incluso, la colaboración 
con el Departamento de Educación, que nos ha encontrado 
siempre dispuestos a responder a los retos (atención a la 
diversidad, innovación bilingüismo). 

La solidaridad y las actividades pastorales también nos han 
enriquecido con múltiples conexiones (colegios del Congo, 
Villa Jardín, Cáritas, Intermon, PROYDE, JUFRA), así como el 
trabajo conjunto con empresas colaboradoras, de servicios 
y proveedores con las que nos ha unido una relación de 
confianza. 

El colegio ha crecido en todo este tiempo, consciente de la 
riqueza de sus particularidades, pero con el mismo corazón 
que los colegios del Sagrado Corazón, primero como uno 
de los nudos de la Red de Centros y ahora dentro de la 
Fundación Educativa Sofía Barat.  

A lo largo de estos 50 años, hemos experimentado que es 
verdad que “solos vamos más deprisa; pero juntos, 
llegamos más lejos”. 

Fernando Orcástegui, Director General del Equipo de 
Titularidad FESB 

A padres y madres nos gusta  
contar cuentos 
Érase una vez, hace 50 años, nació el Colegio Santa Magdalena Sofia. 
Creció y se fue llenando de profesores, alumnos, enseñanzas, saberes y 
aprendizajes. De colores, risas, ejemplos, letras y ecuaciones. De lápices 
y pizarras, entonces. De plataformas y tecnología, ahora.  

Siempre lleno de historias, de miles de historias personales y una 
colectiva que llenan nuestros hogares y nuestras calles de Valdefierro. 
Historias que se resumen con dos palabras: AMOR INVENCIBLE. 

Por ponerlo fácil, a todos desde siempre y para siempre, GRACIAS. Y 
colorín colorado… este cuento no ha acabado. SEGUIMOS, RESISTIMOS. 

Junta del AMPA 
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Colegio Santa Magdalena Sofía,  
¡FELICIDADES! 
50 años acompañando el crecimiento de la vida y la historia del 
barrio Valdefierro,  a las familias  que se unieron a nuestra 
comunidad educativa y  acompañando el crecimiento de 
nuestras alumnas y alumnos, siempre en el centro de nuestra 
tarea educativa, transmitiéndoles unos valores evangélicos que 
les ayudasen a ser buenas personas abiertas a humanizar el 
mundo. 

Este 50 aniversario también me hace revisar mi historia 
personal, cuando llegué al colegio, grande, luminoso y con un 
gran equipo humano. Me sentí muy acogida, como en familia. 
Muchos cambios educativos llegaban con los nuevos tiempos 
democráticos y los acogíamos con entusiasmo y dedicación, 

50 años de cercanía 

Cincuenta años cumple el colegio, y doscientas 
palabras me han pedido sobre la pastoral en el 
mismo. Jesús de Nazaret es la primera. Humana, 
esencia y auténtica son palabras que  han definido 
muy bien la pastoral en estos años. Una pastoral 
que va desde dentro de la persona hacia fuera, y 
no al revés. Siguiendo con las coordenadas, de 
abajo hacia arriba, de lo sencillo a lo complejo, de 
lo pequeño a lo inmenso. Lo colectivo, la mirada al 
mundo y al entorno más cercano, la visión crítica 
de la realidad, la justicia social, siempre a  la luz de 
otra de las grandes palabras que llenan la pastoral: 
Evangelio. Múltiples espacios en clases, grupos de 
convivencia , pascuas, colonias, montaña, 
voluntariados, acompañamientos grupales… han 
ayudado a fortalecer todo eso, creyendo 
firmemente en una pastoral para la vida. Sofía, 
Filipina, son nombres propios que han aportado 
brújula y compañía en todo este camino: 
flexibilidad para adaptarse a los tiempos y 
realidades cambiantes de Valdefierro, así como el 
valor de una pastoral de misión, en ruta orante y 
reflexiva con los demás espacios de fraternidad de 
l a f a m i l i a d e l S a g r a d o 
Corazón. Acabo como he 
comenzado, con Jesús,  
con la palabra Vida 
intensa, como la que 
v i v i ó e l J e s ú s d e 
Nazaret que nos citó en 
Galilea...o en Valdefierro. 

50 años de vida y bendiciones
Declararéis santo el año 50, será para vosotros un jubileo y 
proclamaréis en la tierra la liberación…  (Levit.25,10) 

El colegio Santa Magdalena Sofía celebra 50 años desde que 
comenzó su tarea en Valdefierro. Una fecha para celebrar. 

Desde sus inicios ha sido un servicio de educación para la 
población del barrio y de sus alrededores. Hemos crecido y nos 
hemos consolidado con el barrio. Enseñar y aprender ha sido 
una interacción continuada.  

La comunidad educativa; un compromiso fuerte con la 
educación integral de la persona, acompañando el crecimiento 
de los niños/as como personas y como hijos/as de Dios, entre 
logros y fracasos; aciertos y errores, avances y retrocesos. 
Siempre como centro escolar abierto a todos, comprometido 
en potenciar lo mejor de cada persona, sin discriminación. Un 
centro integrador en todo el sentido de la palabra 

Celebrar 50 años es una invitación para dar gracias a Dios por 
la vida que ha crecido dentro y fuera del colegio. Porque Dios 
ha sido bendición a través de los años y porque todas las 
personas nos hemos enriquecido en el camino compartido. 

“El Señor ha estado grande con nosotros, estamos alegres” (Sl 
25) y queremos celebrarlo. 

     Nieves Bravo, rscj 
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teniendo como referencia las palabras de Magdalena Sofía: 
“los tiempos cambian y nosotras debemos cambiar con 
ellos”.  

Hacia final de milenio la Congregación del Sagrado Corazón, 
como Titular de esta “Gran Familia” afrontó el gran reto que 
llevaba años vislumbrando: comenzar un proceso que iba a 
ser un hito en su propia historia y en la de las personas que 
con ellas  compartíamos la experiencia de los colegios. 

Decidieron dejar “la primera fila” en la vida de los colegios y 
ocuparse de impulsar y facilitar su futuro. Esto suponía que 
dejaban en manos de educadores seglares, la marcha del 
día a día escolar con todas sus responsabilidades. Esto trajo 
largas jornadas de formación y reflexión de los claustros, 
consensuar reglamentos varios, nuevas formas de 
organización… 

Yo, que era una profesora feliz en el aula, coordinadora de 
mi etapa y miembro del Equipo Directivo del colegio, recibí 
desde la Titularidad  la propuesta de asumir la Dirección 
General del colegio. Lo medité y acepté, porque me sentía 
muy identificada con el Carácter Propio que impulsaba 
nuestros colegios, comprometida en el presente del colegio 
y quería ayudar en este proceso de apostar por un futuro 
prometedor.  

El próximo mes septiembre de 2021 hará 20 años que 
comenzó esta experiencia. Tengo que agradecer a las 
religiosas del Sagrado Corazón su confianza inicial, el apoyo 
constante, atento y cariñoso que recibí tanto durante los 
años que ocupé la Dirección General del colegio, como 
después cuando volví al aula. Para mí ha sido una 
experiencia de la que he aprendido mucho tanto en el 
ámbito profesional como en el personal. 

Un abrazo grande 
Cristina Sanz 
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50 años de buenos 
recuerdos 
Elegir algo concreto que contar entre tantos buenos 
recuerdos y experiencias es muy difícil, pero creo que lo 
que soy y quién soy hoy en día no solo depende de mí, si 
no de las personas que me han acompañado en la vida. 
En este colegio hice amistades muy bonitas, recibí 
buenos consejos, aprendí cosas que no figuran en libros 
de texto, guardé muchos buenos recuerdos y coleccioné 
muchas experiencias, igual que en el barrio. Por eso 
Santa Magdalena Sofía y Valdefierro siempre serán 
especiales para mí, pues no concibo uno sin el otro. 

Kenny Frey  
Ex alumno 1988-2012

Nuestro mejor recuerdo 
Lo que mas nos ha gustado es que hacemos cosas 
divertidas que en otros colegios no se hacen, por 
ejemplo: los proyectos, festivales, actuaciones, 
experimentos y concursos.  

De infantil, nunca nos olvidaremos de las actuaciones 
de magia, las relajaciones, los teatros y talleres, ¡cómo 
nos gustaba hacer collares de macarrones! Otra cosa 
que recordamos es que TODOS queríamos al gran 
Batman ¡Ah! Y por supuesto, también recordamos los 
profesores tan cariñosos.  

Primaria ha sido la mejor etapa (los exámenes no 
cuentan). Hemos disfrutado mucho con el Espacio 
Like, los mediadores que nos ayudaron mucho y 
hemos hecho infinidad de proyectos como el de los 
Animales de Agua, Da Vinci y el que más nos gustó, 
Harry Potter, y como olvidar… ¡los cabezudos y las 
excursiones! 

M u c h a s g r a c i a s a 
Santa Magdalena Sofía 
por crear todos estos 
recuerdos posibles. 

6 º d e E d u c a c i ó n 
Primaria
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4º de ESO se despide

La fuerza de una Comunidad 
Educativa unida 
Hoy se cumplen 50 años del nacimiento de nuestro Proyecto 
Educativo y nos parece importante señalar algo que todos y 
todas sabemos pero que merece la pena recordar: la fuerza 
y la resistencia de nuestro Proyecto Educativo, iniciado hace 
50 años por unas religiosas comprometidas y valientes, 
reside en el esfuerzo, el compromiso y la ilusión de cada uno 

de los miembros que formamos parte de 
su Comunidad Educativa.  

Nuestro proyecto educativo 
posee la fuerza y la resistencia 
de centenares de piedras unidas 
por un fuerte armazón formado 

por e l referente de Santa 
Magdalena Sofía y la Congregación 

de Religiosas del Sagrado Corazón de 
Jesús, la Fundación Educativa Sofía Barat, 

de la que formamos parte, y un carácter propio compartido 
con nuestros colegios hermanos. 
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Gracias a ese armazón hemos sido capaces de crear un 
Proyecto Educativo sólido, comprometido y abierto.  Un 
proyecto surgido hace 50 años y que sigue vivo con la 
misma ilusión con la que nació. Un proyecto que ha 
sabido adaptarse y evolucionar y que seguirá haciéndolo 
en el futuro protegido y cuidado por todos y todas los 
que han formado, los que formamos y los que formarán 
parte de su Comunidad Educativa. 

Joan Asensio 

Gracias a todos y a todas y FELIZ ANIVERSARIO.  

Cuando éramos pequeños, veíamos muy lejos el 
momento de de finalizar nuestro recorrido  en  este 
colegio. Trece años más tarde, este momento ha 
llegado. 

A pesar de esta situación excepcional, estamos muy 
contentos de poder celebrar la graduación, y así 
despedirnos de muchas personas que nos han 
acompañado durante este largo trayecto. 

Aunque estamos un poco apenados por 
marcharnos, estamos muy entusiasmados por la 
nueva etapa que comienza, las nuevas amistades 
que haremos, los momentos que viviremos… 

Desde los alumnos de 4º, queremos agradecer al 
colegio, a los profesores y a los monitores por estos 
años tan bonitos que han dejado  huella en 
nosotros. Hasta pronto. 

Irene Abello y Pilar Navarro (alumnas 4ºA ESO)

Con mucha pena, tras trece largos e intensos años, 
nos toca despedirnos. Dejamos muchas historias 
atrás, experiencias, aventuras, viajes, canciones… 
Pero lo más importante es que todas estas cosas las 
recordamos de manera positiva. Ahora cada uno 
toma las riendas de su propio camino. 

Muchas gracias a todas y cada una de las personas 
que han hecho más fácil nuestro paso por este 
colegio. 

Lara Del Barrio (alumna 4ºA ESO)
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