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D. FERNANDO ORCÁSTEGUI CANDIAL, Director General
Maestro, Licenciado en Ciencias
Religiosas por el Instituto San
Pío X. DESDE hace 34 años HE
sido profesor de EGB, Primaria y
ESO en el Colegio Sta.
Magdalena Sofía de Zaragoza,
donde he ocupado los cargos de
coordinador de Pastoral,
Director Pedagógico de ESO y
Director General.Formé parte de
la Comisión de Pastoral de la
Red del Norte. He sido asesor
del área de Religión de la
Editorial Bruño y he impartido
cursos y talleres de simbología
b í b l i c a pa r a
profesores, parroquias y comunidades, he colaborado como ilustrador en diferentes
publicaciones. desde 2017 formo parte del Equipo Red y actualmente del Equipo de
Titularidad de la fundación educativa sofía barat

Dña. PAQUI RODRÍGUEZ MURIEL RSCJ, Ámbito Pastoral
Diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Granada,
Licenciada en Estudios Eclesiásticos (Bachiller en Teología)
por la Universidad de Salamanca., Especialista en Ejercicios
Espirituales por la Universidad de Comillas. He sido
profesora de Religión en Infantil, Primaria y Secundaria
en colegios del Sagrado Corazón. He trabajado
también en la administración, en equipos de pastoral
y en la coordinación de la misma. He realizado
trabajos y dado formación en proyectos sociales y
pastorales en diferentes ámbitos dentro y fuera de
la Congregación. He coordinado la Red de pastoral
de las RR del Sagrado Corazón en España y
desde 2015 coordino el ámbito pastoral de
la Red de colegios del Sagrado Corazón,
ahora de la Fundación Educativa Sofía
Barat.

Dña. INÉS CANDAU ROMERO, Ámbito Pedagógico
Antigua alumna del Sagrado Corazón de Sevilla.
Licenciada en Biología por la universidad de Sevilla,
curso de adaptación pedagógica (CAP) y Declaración
de idoneidad eclesiástica (DEI). Llevo 27 años
trabajando en el colegio Santa María de los
Reyes de Torreblanca, Sevilla. Durante mi
etapa docente he sido tutora y profesora de
Biología-Geología, Matemáticas, Física-química,
Tecnología, Religión y plástica en 3º y 4º
de ESO. He estado 6 años ejerciendo el
cargo de directora pedagógica de ESO y
otros 6 de directora general, durante dos de
estos años,
ejerciendo las dos direcciones simultáneamente. Desde el
curso 2019/20 soy la responsable del ámbito pedagógico del
equipo de titularidad de la fundación educativa Sofía Barat.

D. XAVIER SERRET JUAN, Ámbito de Desarrollo de Personas

Soy Ingeniero de Telecomunicación
(Universidad Politécnica de
Catalunya), Master en formación de
asesores personales, especialista en
counseling (Universidad Ramón Llull
y Master en métodos de psicología
humanista para el crecimiento personal
(Instituto Erich Fromm). Actualmente, estoy cursando el Grado en
Psicología (3r curso) (Universidad Internacional de la Rioja). En el
Colegio Sagrat Cor-Diputació he sido profesor tutor de ESO y
Bachillerato, coordinador del Proyecto D de Educación de la
Interioridad, miembro del equipo coordinador de Bachillerato y
orientador en la etapa de Bachillerato. Soy especialista en relación
de ayuda a jóvenes y adultos y formador de adultos en counseling,
gestión emocional y educación de la interioridad

Dña. BELÉN SANZ VALLE-INCLÁN, Ámbito Económico-Jurídico
Soy Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad
Complutense (Madrid). Mi trayectoria profesional transcurre en
el ámbito económico-financiero y docente, y en dos sectores
muy diferentes, el aeronáutico y el educativo.
Nada más terminar la carrera, entro en la
Subdirección de Control de Gestión (Dirección
Económica-Financiera) de Construcciones
Aeronáuticas. Mi primer trabajo,
grandes compañeros, muchos
proyectos y mucho, mucho
aprendizaje. Después de 14 años, y con
5 hijos pequeños, cambio de rumbo y me dedico
a mi familia totalmente, durante dos años.
Posteriormente, administradora de un colegio privado en
Madrid durante 9 años, simultáneamente profesora de Economía de
Bachillerato y tutora de 15 alumnos y familias. Desde 2018, formo
parte del Equipo Red y actualmente del Equipo de Titularidad.

