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COMUNICADO PARA TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, 

ANTIGUOS ALUMNOS/AS Y OTRAS PERSONAS INTERESADAS 
 

Por medio de la presente os informamos de la visita que nuestro Colegio va a recibir los 

próximos días 21, 22 y 23 de enero 2015. Se trata de la Misionera de la Inmaculada Concepción 

Paciencia Melgar, religiosa que durante el pasado verano fue víctima del ébola. Tras superar esta 

durísima enfermedad ha contribuido muy directamente en la recuperación de la auxiliar Teresa 

Romero y de otras personas infectadas por el virus. La repercusión social y mediática que ha tenido y 

sigue teniendo la figura de la “Hermana Paciencia” es muy grande en toda España. Como colegio 

perteneciente a la congregación de las Misioneras de la Inmaculada Concepción, es un orgullo y una 

gran alegría que la Hermana pueda compartir su experiencia con todos nosotros y con nuestro pueblo. 

Por este motivo queremos invitaros  a participar en una charla coloquio que tendrá lugar el próximo 

jueves 22 de enero a las 19 horas en el Salón de Actos de nuestro centro, en la que intervendrán 

la Hermana Paciencia y Javier Marty, responsable de la Fundación Signos Solidarios, ONG de nuestra 

Congregación para el desarrollo de proyectos sociales en distintos países. 

El dossier informativo completo que ha elaborado nuestro centro para que tengáis un mayor 

detalle de la persona de la Hermana Paciencia y de la Fundación Signos Solidarios podéis descargarlo 

desde la web de la Congregación www.misionerasinmaculadaconcepcion.com o desde la web del 

colegio www.colegiolainmaculada.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por tu atención. Recibe un cordial saludo. 

 

 

PROGRAMA DE ACTOS COMPLETO 
 
Miércoles 21 de enero: a las 19 horas, recepción en el Salón de Plenos 
del Excmo. Ayuntamiento por parte del Sr. Alcalde de Morón. 
 
Jueves 22 de enero: 
 A las 9.30 horas, conferencia a cargo de la Hermana Paciencia para el 

alumnado desde 5º de Educación Primaria hasta 4º de ESO. 
 A las 12 horas conferencia para el alumnado desde 1º hasta 4º de 

Primaria.  
 A las 13 horas, celebración de la Semana Misionera con la 

representación teatral de la llegada de las primeras Misioneras de 
nuestra Congregación a Guinea a cargo del alumnado de 5º de 
primaria, presentación de murales misioneros y cantos. 

 A las 17 horas, encuentro de la Hermana con el profesorado del 
colegio. 

 A las 19 horas, charla coloquio en nuestro Salón de Actos para todos 
los miembros de la comunidad educativa y personas interesadas, en 
la que intervendrá la Hermana Paciencia y Javier Marty, responsable 
de la Fundación Signos Solidarios.  
 

Viernes 23 de enero:  
 A las 9 horas, buenos días en la Capilla con el alumnado. 
 De 9.30 a 10.30 horas, encuentro con profesorado y alumnado de 

otros centros educativos de Morón en el Salón de Actos del Colegio.  
 A las 11 horas, despedida. 

 

Juan Luis Claros Rosa 
Director Pedagógico 
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