
BICENTENARIO  
MADRES URSULINAS EN SIGÜENZA

Sigüenza, enero 2018




Queridos todos.



Queremos comunicaros que toda nuestra 
Comunidad de madres Ursulinas estamos 
contentísimas de poder celebrar estos 200 años 
de presencia y tarea educativa  en Sigüenza.



Siempre es un regalo recibido de Dios el poder 
ser discípulos de Él y al mismo tiempo ser 
maestros de tantos niños y niñas como los que 
han pasado y hay en nuestro colegio.



Con motivo de este bicentenario estamos 
preparando varios momentos para celebrarlo y 
poder compartir con todos vosotros esta gran 
alegría.



Vemos que es difícil, por no decir imposible, 
llegar desde aquí a todos,  por esta razón hemos 
pensado  que sois vosotros los que tenéis que ir 
expandiendo esta noticia por las redes sociales 
que poseéis: WhatsApp, Twitter, Facebook … 



Nos gustaría que todos tuvieseis la oportunidad 
de conocer este acontecimiento y poder 
agradecérselo a Dios y a tantas personas como 
lo han hecho posible y así poderlo disfrutar 
todos juntos.



La primera celebración será el 24 de febrero, fecha en 
la que llegaron a Sigüenza las primeras  
Ursulinas. 

Ese día de una forma especial están invitados 
aquellos que trabajan o han trabajado con 
nosotras, siempre a nuestro lado bien en el 
campo espiritual o de formación, o participando 
en la hermosa tarea de educar, en todos los 
aspectos, a nuestros alumnos o aquellos que 
nos han ayudado en las tareas de distintos 
servicios, igualmente necesarias e importantes. 

Todos ellos siempre generosos con nosotras y 
siendo nuestro gran apoyo .

En este día y a  estos actos generales también 
podéis uniros los que deseéis, siempre vais a ser 
bien recibidos.


La segunda celebración será una tarde de mayo con 
los que hoy formamos el colegio: familias, 
alumnos, profesores…



La tercera celebración está prevista para el primer 
sábado de julio, día 7, San Fermín, especialmente 
dirigida a los antiguos alumnos y alumnas, tanto 
internos como externos.



Participaremos en una Eucaristía de Acción de 
Gracias, a continuación tendremos una 
presentación en el salón de actos y para 
terminar una comida de hermandad en el 
polideportivo del colegio. 



Sería necesario que confirmaseis vuestra 
presencia al correo electrónico del colegio 
ursulinas@telefonica.net, ponéis vuestro nombre,  
apellidos y  el curso al que pertenecíais.



Muchísimas gracias por vuestra colaboración y 
ayuda para hacer llegar esta noticia a todos.



Un abrazo lleno de gozo al poder compartir con 
todos vosotros este acontecimiento tan 
importante.




Madres Ursulinas



