FERIA MISIONERA
- Colegio “ Sagrada Familia “ de CórdobaComo todos los años, en el mes de abril, celebramos la feria misionera. Una feria llena de
alegría e ilusión. El recinto del Colegio, habitado por pequeños y grandes, rezumaba solidaridad… Se
trataba de financiar proyectos, entre otros, el presentado por nuestras hermanas de Bolivia…
El programa de la feria estaba repleto de los actos que se iban a realizar: La Eucaristía,
animada por los alumnos de segundo de Bachillerato y el coro Rodat del Colegio, las actividades de
todos los alumnos y las competiciones entre padres y profesores…
Y… en todos estos actos estaban presentes la tómbola, el puesto de antiguas alumnas, la
pastelería, el bar, los helados, las “chuches”… La colaboración fue generosa sobre todo en la tómbola
que entusiasma a los más pequeños …En el corazón de todos anidaba el deseo de ayudar al más
desfavorecido.
El Director Titular escribió el siguiente artículo invitando a las familias a participar .

FORMACIÓN = DIGNIDAD Y PROGRESO
Convencidos de que la
educación es el mejor medio que
existe para el desarrollo de las
personas y de los pueblos, este año
se nos pide ayuda para un proyecto
que responde perfectamente a este
objetivo y que, de manera especial
se necesita en países como Bolivia,
en los que las necesidades
económicas impiden a un número
muy importante de la población una
educación básica e integral que les
permita conseguir las competencias
necesarias para salir de su situación
de subdesarrollo.
Se trata de mejorar en el
alumnado, desde el inicio, su capacidad para la lectura comprensiva, que es base para el
estudio, mediante la implantación de talleres de lecto-escritura, unido al desarrollo de la
capacidad de memorización y expresión, a través de talleres de teatro, oratoria y poesía, que
además son medios educativos y lúdicos
magníficos para el desarrollo integral de
los alumnos y la formación en valores.
Pero, para conseguir todo esto,
es necesaria nuestra ayuda económica,
porque, en primer lugar, se tiene prevista
la formación del profesorado por
personas especializadas en estas
técnicas, de manera que, una vez
formados, puedan implantar dichos
talleres con los niños y niñas de nuestras
escuelas en San Matías, Roboré, El
Carmen.
Y, en segundo lugar, se
necesitan materiales específicos (libros, medios técnicos y audiovisuales,…) para el desarrollo e
implantación de los talleres y Vinto.

.
Santa Emilia nos anima a que
nuestro amor atraviese los mares y
traspase las fronteras y ¡qué mejor manera
de hacerlo, disfrutando a la vez de un
encuentro festivo de todos los miembros de
nuestra Comunidad Educativa, desde los
más pequeñitos hasta los más mayores,
unidos todos en un fin solidario y justo a
favor de nuestros hermanos más
desfavorecidos de Bolivia.!
Así pues, sólo me queda invitaros a
nuestra Feria Misionera, deseando que
disfrutéis de ella, y os agradezco de
antemano vuestra colaboración en este
Proyecto formativo que, como indica el título de este artículo, contribuirá a la dignidad personal y
al progreso social de los niños y niñas de nuestras escuelas de Bolivia. Muchas gracias.
Juan Calleja Melero
Director Titular

