30 de septiembre del 2020
Estimados hermanos/as,
Nos ponemos en contacto desde Synergy International Christian School, ubicado actualmente en
Bellaterra, Cerdanyola del Vallès.
En primer lugar, deseamos la bendición, gozo y paz del Señor para todos sus hijos e hijas y todas las
comunidades cristianas evangélicas de Catalunya.
Queremos presentar nuestro colegio a los que no lo conocéis, para dar a conocer una necesidad
urgente. Rogamos que oréis con nosotros y hagáis cualquier sugerencia que Dios ponga en vuestro
corazón.
EL COLEGIO
Synergy es un colegio cristiano de enseñanza reglada, estadounidense, trilingüe y privado, con sabor
internacional. Nuestro proyecto curricular cumple con las competencias de este país además de los
requisitos de EEUU, incluyendo los requisitos de lengua española y catalana para que los alumnos
luego puedan homologar 4º de la ESO. Es una escuela pequeña sin ánimo de lucro fundada por
Connecta Associació Cristiana, asociación religiosa miembro de la FEREDE. Somos también
colegio miembro de ACSI (Association of Christian Schools International) y de RCE (Resourcing
Christian Education).
Nuestro centro es de infantil, primaria y secundaria; de inclusión y atención a la diversidad; de
grupos reducidos, de una línea y de jornada intensiva. Damos atención personalizada con amor
incondicional y ánimo positivo para el alumno. Trabajamos en equipo con las familias para atender
al niño en su totalidad en un ambiente relajado y familiar.
Lo que más nos distingue es la integración de la cosmovisión bíblica en cada aspecto del colegio:
nuestros valores, nuestra visión de los alumnos, de la enseñanza y aprendizaje, el trabajo en equipo,
la visión de las materias - todo lo relacionamos con Dios y su plan de redención. De esta forma,
pretendemos ofrecer una formación académica y moral con excelencia, que presente las maravillas
del universo y al Creador en todas las asignaturas, brindando la ocasión de amar y servir con gozo a
Dios y a los demás.
Os invitamos a ver nuestra página web y la página de Facebook con muchas fotos y publicaciones de
los últimos cursos en instalaciones pequeñas y provisionales en los primeros años:
synergychristianschool.com (enlace a la página de Facebook).
LA NECESIDAD
Synergy está actualmente cerrado hasta terminar el proceso de homologación como centro
estadounidense (inicialmente quisimos homologar como centro privado español, pero al final era
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prohibitivo por lo que se requería construir). La homologación requiere que completemos algunas
obras en las instalaciones de Bellaterra, con modificaciones en nuestros módulos actuales y una
pequeña ampliación modular (que en principio, según el constructor, tardarían un mes); y que
posteriormente obtengamos la autorización de Ensenyament.
En estos momentos estamos esperando la licencia del ayuntamiento para poder hacer las obras.
Entregamos el proyecto arquitectónico completo hace meses, pero, a pesar de que nos consta que se
está gestionando y cumple la parte técnica, siguen demorando. Nuestro deseo era terminar el proceso
para poder abrir al comienzo de este curso, pero con las demoras administrativas, no ha sido posible
hasta el momento.
Una posible solución podría ser el uso provisional de instalaciones que ya tengan licencia de
actividad de concurrencia pública (por ejemplo lugar de culto). En principio sería tan sólo para este
curso 2020-2021, mientras esperamos los permisos y las obras en nuestro propio centro. Necesitamos
disponer de un lugar que cumpla el código técnico, donde se pudiera solicitar una licencia de
actividad de educación y así obtener la autorización de Ensenyament para abrir como colegio
extranjero. Las instalaciones no tendrían que ser grandes como normalmente se imagina un colegio;
tendríamos suficiente con varias aulas, alguna salita, lavabos, y un poco de espacio exterior. No las
usaríamos necesariamente de forma continua ya que prevemos, en función de la evolución de la
pandemia, hacer también enseñanza remota.
No hubiéramos pensado en esta idea de homologar en otro lugar de manera provisional; pero una
iglesia ya con licencia de actividad en otra población se puso en contacto para ofrecernos sus
instalaciones y abrir más rápido, y esto nos hizo pensar en esta opción. Al final no se pudo realizar
allí debido a una normativa temporal de ese municipio. Sin embargo, al habernos mostrado el Señor
esta opción sin buscarla nosotros, ahora pensamos en esta posibilidad en otra iglesia (o cualquier otro
lugar si supiéramos de algo--preferiblemente en el Vallés Occidental, donde nos queremos ubicar)
Con el ánimo de encontrar la puerta que Dios quiera abrir, difundimos esta consulta y motivo de
oración. Cualquier idea que queráis compartir será bienvenida, y estaremos gozosos de contar con
vuestra oración que Dios extienda su reino a través de Synergy. También aprovechamos esta
comunicación para dar más a conocer el proyecto, y pedir oración de más iglesias. Ha sido un
camino difícil en estos años, y tenemos siempre delante del Señor nuestra necesidad de recursos.
Recibid un abrazo fraternal,

David Philbrick
Director
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