El Colegio Victoria Díez de Sucre
(Bolivia) celebró su fiesta
SUCRE, Bolivia.
Con gran participación se han celebrado los días de fiesta del Colegio Victoria Díez de
Sucre, Bolivia. Con casi 20 años de vida, el Colegio tiene mil alumnos y está ubicado en
una zona marginal de la capital. Atiende a una población de inmigración quechua. Los
Antiguos Alumnos con sus recuerdos fotográficos, los cantos con órgano, los brindis,
los campeonatos deportivos y las convivencias fueron algunas de las muchas
actividades realizadas. La participación de las familias y del profesorado ha sido una
característica de las fiestas.
En la tarde del 11 el agosto pasado, el Colegio “Victoria Díez” de Sucre organizó un
“Acto académico” con el que dieron comienzo las celebraciones colegiales del
aniversario de su titular. Tuvo lugar en el céntrico salón de actos de las Obras Sociales
del Arzobispado y asistieron un centenar de personas entre profesores del colegio,
padres de familia, miembros de la Institución Teresiana, directores de colegios
concertados, antiguos alumnos y amistades. Presidían el Arzobispo de la arquidiócesis,
Monseñor Jesús Juárez y la Directora de la CEIL, organización para los colegios
católicos de Sucre.

Una conferencia sobre Victoria Díez
Se inició el acto con una conferencia de Amparo Arribas sobre “Victoria, una vocación
de maestra”. Situó históricamente el primer tercio del s. XX en España, y la respuesta de
Pedro Poveda en ese contexto, con la fundación de la Institución Teresiana y con ella, la
identidad profunda de Victoria Diez, una de maestra de la Institución. La ponente se

refirió además a su actuación como maestra - apóstol, su compromiso y su muerte por la
causa de Cristo. Con el público asistente entusiasmado por la figura de Victoria, tres
profesoras del colegio cantaron el canto de Elia Fleta, “Ánimo, compañeros, que la vida
puede más” con acompañamiento de órgano, canto que corearon inmediatamente los
profesores y alumnos de la “Promoción” (los que se gradúan de Bachillerato este año).

Recuerdos de 19 años
Seguidamente se proyectó un audiovisual titulado “Recuerdos y avances”, con fotos de
actividades del Colegio, algunas de los primeros tiempos, 19 años atrás, y la mayoría,
de los avances realizados desde 2012 hasta hoy.

Lo que la Iglesia espera de ustedes
En sus palabras Monseñor Jesús Juárez, elogió y agradeció la labor de la Institución
Teresiana en Sucre y más en concreto en el marginal barrio de Lajastambo donde se
ubica el colegio. “San Pedro Poveda, -dijo,- se adelantó a su tiempo fundando la I.T. y
ustedes se han adelantado a nuestro Papa Francisco dejando el céntrico y gran colegio
Santa Teresa de Sucre y saliendo “a las periferias”, al extremo de la ciudad con el
Colegio Victoria Díez”. Animó a los educadores allí presentes y a todos, a ser como
Victoria, maestros católicos y apóstoles. Los niños y jóvenes que se educan en los
colegios concertados católicos tienen que recibir ese plus de educación cristiana que es
lo que distingue estos colegios de los públicos, lo que los padres buscan cuando les
inscriben y lo que la Iglesia espera de ustedes. El acto finalizó con un brindis por el
colegio acompañado de “saladitos” varios que prepararon un grupo de Antiguas
Alumnas y profesoras del colegio y sirvieron alumnas de la Promoción saliente.
En los tres días siguientes continuaron los actos de celebración del aniversario de
Victoria Díez: Eucaristía para todo el alumnado con el Sr. Obispo Auxiliar, Monseñor
Adolfo Vich; desfile con la banda por el barrio, “Kermesse” (juegos) con las familias
del Colegio, campeonatos deportivos y convivencias por cursos, algunas fuera del
colegio.

Gran participación de las familias

El Colegio Victoria Díez de Sucre tiene casi 20 años de vida. Cuenta con 1000 alumnos
desde Inicial a Bachillerato. Está ubicado en una zona extrema y marginal de la capital
con una población de inmigrantes quechuas de las zonas campesinas y mineras, con más
de un 40% de analfabetismo entre los padres de familia. Impresiona de entrada, en un
primer momento, el colorido de la vestimenta de las mamás, “cholitas” con grandes
paños de aguayo boliviano en los que portan a la espalda a los niñitos. En el Colegio se
da una gran participación de las familias en trabajos de mejora y en las actividades.
También el profesorado participa activamente en planes y actividades.

Y un regalo: un Polideportivo
La semana pasada el Presidente Evo Morales estuvo en el barrio para inaugurar un
Polideportivo; profesores y alumnos/as participaron ofreciendo unas danzas propias de
la zona, ataviados con trajes típicos y con la actuación musical de la “banda” del
Colegio.

