XXº aniversario del Colegio Victoria Díez de Bolivia

SANTA CRUZ DE LA SIERRA, Bolivia.
El Colegio Victoria Díez de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, ha celebrado su XXº aniversario. Los actos tuvieron lugar
en el mes de agosto, en torno a la fiesta de su titular.
Las celebraciones se iniciaron el día 7 de agosto con la Presentación de la “Semana de Victoria” en “La hora cultural”,
acto cívico preceptivo, todos los lunes, en el que se cantan los himnos nacionales.
Hubo actividades para los diferentes grupos y edades del colegio (el alumnado alcanza un total de 1.240) y del
barrio: fútbol, basket, maratón, rally, concurso de grafitis y de Talentos (canto, baile, pintura, etc.). Además cada
curso ha celebrado la eucaristía.
También participaron los padres y madres (el Colegio cuanta con 700 familias) quienes en una Asamblea habían
propuesto convocar a partidos de fútbol y basket diariamente durante la semana de festejos. Se organizaron venta
de dulces, aperitivos y bebidas con la finalidad de obtener recursos para comprar instrumentos para la banda del
Colegio.
Por su parte, los profesores fueron convocados a una jornada de oración y formación en los locales del Centro
Madre India. Se abordaron: “La pedagogía de Poveda” impartida por Amparo Arribas, “La propuesta socioeducativa
para Latinoamérica”, a cargo de Ana María García, directora del Sector de Bolivia, y “La espiritualidad de
Encarnación” a cargo de Gueiza Dorado. Compartieron una comida de fraternidad que terminó con tartas y brindis
por el presente y el futuro de su queridísimo Colegio Victoria Díez.

El momento culminante de las celebraciones fue una fiesta por las calles del barrio, a la que acudieron los
integrantes de la comunidad educativa, muchos vecinos, así como los sacerdotes de la parroquia y Monseñor
Nicolás Castellanos, obispo emérito de Palencia, que trabaja en estos barrios donde ha creado la Fundación
Hombres Nuevos.
Comenzó con un brillante desfile de alumnos y profesores por las calles del barrio, de noche, con faroles, y
el estreno de la banda del colegio ante una tribuna colocada para la ocasión enfrente de la entrada. Después,
en el patio del colegio abarrotado, se sucedieron palabras de gratitud a Dios y a los miembros de la
Institución que crearon el colegio y lo han hecho posible hasta hoy. Se cantó a la Beata Victoria Díez.
También hubo espectáculos de bailes típicos de Bolivia y diversas actuaciones de grupos de alumnos y
exalumnos. Se otorgaron reconocimientos a Doly Torrico, miembro de la Institución Teresiana de 87 años,
que dirigió el colegio, a los profesores que están desde el principio, a Dª Juanita, encargada de la recepción,
y a Monseñor Castellanos. Al final una exalumna ofreció una canción.

Algo de historia
El Colegio Victoria Díez se creó por la iniciativa y el buen hacer de Asunción Fernández, miembro de la
Institución Teresiana, con un grupo de profesores voluntarios y la colaboración de algunos otros miembros
de la Institución. En el barrio se recuerda con veneración y gratitud aquel momento. En la zona no había
calles, ni agua en las casas. La primera fase del edificio se realizó sobre un descampado que desmontaron
vecinos y vecinas.
Las clases comenzaron en 1994 con 303 alumnos en un colegio aún sin puertas ni suelos ni equipamiento.
Recuerdan que las mamás hacían guardia en el patio en torno a la noria, la única fuente de agua del barrio,
para que los niños no se cayeran en el recreo. Todavía hoy los padres de familia dedican dos horas al mes a
trabajos comunitarios del colegio y la relación familia-comunidad educativa sigue siendo sello y marca de
este centro.
Posteriormente la fundación de Monseñor Castellanos se hizo cargo de completar las obras del colegio con
la financiación de un empresario español, D. Carlos Laborde que da nombre al barrio. El colegio pasó a ser
propiedad de la Fundación Hombres Nuevos, siempre con la dirección, gestión y estilo educativo de la
Institución Teresiana. En la dirección del Centro han estado Asunción Fernández, fundadora y directora
hasta el año 2004, Dolly Torrico, unos meses y Angelita Antón, hasta el 2012. También fueron directoras
Sarina Ruiz (ACIT) que dirigía el turno de mañana, con Yolanda Janco (ACIT) el turno de la tarde.
Actualmente dirige el colegio Yolanda Janco con la estrecha colaboración de dos profesores miembros
ACIT, Antonio Rodríguez y Sarina Ruiz. Los demás profesores han sido formados en el estilo educativo de
Pedro Poveda. (Amparo Arribas)

