
 

VISITA FSS Y HNA. PACIENCIA  A ALGECIRAS-TARIFA 

 

La segunda etapa del viaje por los colegios del mes de enero nos llevó a Algeciras, donde pudimos conocer uno 
de los centros educativos más grandes de la Congregación, además de pasar unos días con las Hermanas de 
Algeciras y visitar la casa de Tarifa. 

Como en el resto de lugares, tuvimos la oportunidad de ir conociendo la labor educativa que allí realizan, 
intercambiar impresiones con el profesorado, y proponer futuros proyectos con los responsables. Agradecemos 
aquí la disponibilidad y ofrecimiento de colaboración del responsable de Pastoral del colegio, Olimpio. 

Pero sobre todo, pudimos tener una contacto directo con el alumnado en el gran auditorio del colegio. Las etapas 
de primaria tomaron buena nota del testimonio de la Hna. Paciencia, ya que tenían que realizar un trabajo sobre 
el tema. 

 



Ya por la tarde, el día 15, tuvo lugar la presentación de la Fundación y la Campaña “PAREMOS EL ÉBOLA EN 
ÁFRICA DEL OESTE” ante los profesores, vecinos, ex - alumnos y padres que se acercaron al colegio, y que 
escucharon la historia de Paciencia con especial interés.  

 

 

 

Al día siguiente, compartimos la experiencia con secundaria y Bachillerato. Todos los alumnos hicieron 
preguntas muy interesantes acerca de los temas tratados. Además, pasamos por las clases de infantil para tener 
contacto con la realidad del colegio y ver a los más pequeños. 

 

 

A última hora, viajamos a Tarifa donde vistamos la Residencia y la casa de las Hermanas en la localidad 
gaditana. 

 



Como siempre, la hospitalidad de las dos Comunidades MIC fue inmejorable, por lo que agradecemos a Mª 
Teresa, a Mª Carmen Rojas (Delegada de la FSS en Algeciras) y a todas las Hermanas de Algeciras y Tarifa por 
su atención, en especial por el regalo de la prenda oficial de abrigo del colegio y las visitas por ambos 
municipios. 

Igualmente, agradecer la perfecta organización por parte de la Directora del colegio La Inmaculada de Algeciras, 
Mª Antonia, a sus jefes de estudios Joaquín y Toñi, y a todo el personal docente, de secretaría y mantenimiento 
por la deferencia con que nos trataron, el interés por nuestra presencia y el ánimo en su trabajo. Será muy 
interesante colaborar con el centro en futuros proyectos. Todas las fotos de las actividades están disponibles en la 
web de la Fundación y en la del Colegio. 

 

Gracias a todos. 


