BICENTENARIO EN EL COLEGIO
Alcazar de San Juan

Día 3 de mayo de 2016 Bicentenario de la Congregación de la Sagrada Familia hemos celebrado con
mucha alegría, este gran acontecimiento, en nuestro colegio
de Alcázar de San Juan. Destacamos el entusiasmo y la
colaboración de todos los alumnos, en un día tan señalado,
pues todos ellos son conocedores de la gran importancia
que Santa Emilia de Rodat tiene para nosotros, como
fundadora de la Congregación y por tanto de nuestro
Colegio.
A primera hora de la mañana, en nuestro precioso
patio de las plantas, se realizó una bonita oración en la que
todos participaron con cantos, lectura de su vida, peticiones
y
acciones
de
gracias. A primera
hora
con
los
alumnos
de
Secundaria y a continuación con los de Infantil y Primaria. Y allí,
.mirando a nuestra imagen de Santa Emilia, no había sólo dos niñas
a sus pies, sino todos los niños del colegio.
En otro momento de la jornada, se llevaron a cabo actividades
de Aprendizaje y Servicio en las que los alumnos de la etapa de
Secundaria prepararon varias actividades para sus compañeros más
pequeños.

En Educación Infantil, los alumnos mayores, con mucho cariño, realizaron diferentes
representaciones que reﬂejaban momentos de la vida de nuestra Fundadora. Los pequeños les atendían
intentando captar toda la información posible sobre el amor de Santa Emilia a los niños y su gran caridad.
Posteriormente trabajaron con ellos una manualidad que llevaron muy ilusionados a casa.
En los cursos superiores, los alumnos de Secundaria realizaron un concurso a sus compañeros de
Primaria sobre distintos aspectos de la vida de Santa Emilia, actividad muy motivadora para todos ellos.
Finalizamos la mañana con la gran satisfacción de poder celebrar todos juntos los 200 años que
Santa Emilia funda la Congregación de la Sagrada Familia y la labor tan bonita que las Religiosas, a través
del tiempo, han llevado a cabo en diferentes países. Por todo ello decimos: “GRACIAS SANTA EMILIA”.
Yolanda Fuentes- Profesora del Colegio-

