COLEGIO MADRES URSULINAS
200 AÑOS EN SIGÜENZA
Las Madres Ursulinas llegaron a Sigüenza el 24 de febrero del año 1818. Se
instalaron en la Casa Hospital Nuestra Señora de la Estrella o antiguo Hospital de
San Mateo.
En 1825 la Comunidad se trasladó a unas
casas en la calle San Roque y allí
permanecieron por espacio de 42 años. El
28 de marzo de 1867 se instalaron
definitivamente en el antiguo Monasterio
de los PP. Franciscanos Descalzos , actual
Monasterio-Colegio-Internado de las
Madres Ursulinas de la Orden de San
Agustín.
El Colegio de las Madres Ursulinas de
Sigüenza pertenece al Instituto Religioso
de Santa Úrsula fundado en Brescia, en
Italia el año 1535 por Santa Ángela de
Mérici, la primera mujer que se dedicó a
la enseñanza. Una de las principales
sensibilidades del colegio, siguiendo el
carisma de Santa Ángela, fue la de educar a
las niñas y jóvenes, ayudándoles a afrontar con éxito y fortaleza su vida futura y
apoyando esa labor educativa en el mensaje de Jesucristo.
Durante estos 200 años de tarea educativa
de las Madres Ursulinas en la ciudad de
Sigüenza, acompañadas siempre, en tan
hermosa tarea, por sacerdotes diocesanos,
así como de profesores seglares, han
pasado por el colegio 131 Madres Ursulinas
y 34.444 alumnos.
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Por lo tanto si pensamos en el número de
alumnos que se han educado en este
Centro a lo largo de estos 200 años ,
podemos ser conscientes de la promoción
cultural y educativa fomentada por el
Colegio de Madres Ursulinas y no solo en
alumnos de la propia ciudad de Sigüenza,
sino también de su comarca, de diferentes
puntos de España e incluso de países
extranjeros. Ya que durante muchos años,
a partir de la década de los sesenta, fue
uno de los internados más numeroso de la
Provincia de Guadalajara y son muchas las
antiguas alumnas que todavía hoy lo
recuerdan con gran cariño y
agradecimiento por todo lo que allí
aprendieron.
Actualmente las circunstancias de llevar a
los niños internos han cambiado: En la
mayoría de los pueblos pequeños es más
fácil llegar a los Institutos de Educación
Secundaria de la comarca, pero aún así,
60 alumnas están estudiando
actualmente en régimen de internado en
el colegio de las Madres Ursulinas.
Siempre ha sido referente muy
importante en el colegio, la labor social y
de apoyo a las familias para sacar
adelante a sus hijos y darles la mejor
educación, tanto en el campo intelectual,
afectivo, social, físico como espiritual y
entendiendo siempre la educación como
formación integral del ser humano.
El año 1989 las Madres Ursulinas se
unieron al Colegio Episcopal Sagrada
Familia y desde entonces su tarea se
dedicó no solo a las niñas, sino también a
los niños, aunque la Educación Infantil
siempre fue mixta.
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En la actualidad es un Centro Concertado
y Bilingüe .
Siempre hemos sido un centro
innovador, consideramos imprescindible
avanzar y formar a nuestros docentes
como a los alumnos para los nuevos
tiempos y las nuevas formas, tanto de
educar como de enseñar y aprender.
Podríamos destacar precisamente en
este sentido, el curso de formación
UpToYou que todo los docentes estamos
realizando estos dos últimos cursos 2016-18, trabajando para la mejora de la
educación a través de la reflexión y divulgación de la educación emocional
entendida como integración.
Hace muchos años está implantado el
método de estimulación temprana
Doman, el método Artigal para la
e n s e ñ a n za d e i n g l é s e n l o s m á s
pequeños a partir de cuentos
dramatizados, pertenecemos al Proyecto
BEDA para el incremento cualitativo y
cuantitativo de la enseñanza del inglés,
contamos con auxiliares de conversación
nativos, ofrecemos clases extraescolares
de inglés todos los días, muy económicas
y a las que asisten todos los alumnos de
Infantil y Primaria y somos Centro
Examinador de los Exámenes Oficiales de
la Universidad de Cambridge.
En este momento hay en el Colegio 400
alumnos desde Educación Infantil hasta
Bachillerato.
En nuestra acción educativa
pretendemos procurar a los alumnos una
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formación integral de manera que puedan desarrollar armónicamente sus dotes
físicas, intelectuales y morales, adquirir gradualmente un sentido de
responsabilidad y prepararse para la participación en la vida social. Por otra
parte, queremos que ellos mismos sean sujetos activos de su propia educación.
Nuestro sistema de valores es para la vida y la convivencia. Por eso insistimos
en educar para la sociedad. El trabajo académico, así como el resto de
actividades formativas se dirigen a desarrollar sus capacidades utilizando los
instrumentos de aprendizaje necesarios. Se pretende sobre todo que adquieran
un hábito de estudio, tarea que se estimula desde la acción tutorial.
Fomentamos el trabajo en equipo y la comunicación eficaz en todos los niveles
de la comunidad educativa: entre dirección, profesores, familias y escolares. Y
prestamos especial atención a los alumnos necesitados: internos, inmigrantes,
con necesidades específicas y de diversificación. Siempre ha habido por parte de
las madres Ursulinas y su profesorado
una sensibilidad especial hacia la
atención a la diversidad considerándola
como un valor fundamental y prestando
la atención personalizada a los alumnos.
El Colegio constituye una verdadera
Comunidad Educativa: Titularidad,
alumnos, profesores, padres, personal
administrativo y de servicios, participan
en la elaboración y realización de toda la
tarea educativa con un clima de libertad
y participación que conduzca, a cada uno de los miembros de la comunidad, a
considerar el Colegio como algo propio, obra y responsabilidad de todos.
La fundadora de las Madres Ursulinas fue Santa Ángela de Mérici y por tanto
tenemos una referencia explícita del Colegio y sus miembros a la visión cristiana.
Los valores evangélicos son la norma educativa, motivación y meta final de la
orientación y actividades que se realizan en el Colegio. Todo el personal acepta,
respeta y obra en consecuencia con estos valores.
El alumno es el principal protagonista y agente de su educación, y los padres son
los primeros y principales responsables de la educación de sus hijos, por lo que
el Colegio ayuda en la acción educativa de la familia. Desde las familias se
establece una colaboración positiva con los profesores, respetando y apoyando
las decisiones que les son propias por misión y conocimiento profesional.
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Finalmente destacar la labor educativa que
las Madres Ursulinas han llevado a cabo en
esta ciudad de Sigüenza durante 200 años,
siempre han sido un gran referente en esta
ciudad y comarca y han conseguido formar
una gran Familia Ursulina de la que todos
nos sentimos orgullosos y agradecidos.
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