Teresianas, 100 años de educación en Huelva
Teresianas, 100 años de educación en Huelva.
El mes de mayo estará cargado de sorpresas. Entre ellas destaca la visita que volverá a hacer María Santísima de la Victoria a las
instalaciones y a la comunidad educativa y religiosa de las Teresianas el 30 de mayo.

Con motivo de la celebración del primer centenario de la llegada de la Compañía de Santa Teresa de Jesús a Huelva, la comunidad
educativa y religiosa ha puesto en marcha multitud de actos que darán su pistoletazo de salida el 25 de enero de 2014, con la presentación
del cartel del centenario y una misa oficiada por el obispo de la Diócesis de Huelva, José Vilaplana.
Cada mes del año 2014 estará protagonizado por un evento diferente. Así, el mes de febrero estará caracterizado por la "reflexión y la
solidaridad", ha explicado la presidenta del AMPA, María de la O Barroso, con la puesta en marcha de un proyecto solidario que se
encargará de ayudar a las familias más desfavorecidas de Pérez Cubillas. El mismo mes de febrero se celebrará una mesa redonda
presidida por José María Segovia y la hermana teresiana Ninfa Watt bajo el título 'Huelva Teresiana, cien años de historia'.
El mes de marzo tendrá como protagonista la V exposición cofrade y un concierto de bandas solidarias. Durante el mes de abril, la Casa
Colón acogerá la exposición 'Huelva Teresiana, cien años de historia', que se celebrará del 28 de abril al 9 de mayo.
El mes de mayo estará cargado de sorpresas. Entre ellas destaca la visita que volverá a hacer María Santísima de la Victoria a las
instalaciones y a la comunidad educativa y religiosa de las Teresianas el 30 de mayo. También, durante el mes se celebrará el congreso de
AMPAS y una cruz de mayo en las instalaciones del colegio.
En junio se celebrará una verbena solidaria y después del verano se retomarán las actividades. En concreto, el 27 de septiembre día en el
que se celebran los cien años de vida del colegio, habrá un concierto del Orfeón de Huelva y la presentación de un azulejo conmemorativo.
Ya en octubre, las teresianas celebrarán una peregrinación al Santuario de la Virgen de la Cinta, Patrona de Huelva, y el 18 del mismo mes
se conmemorará el día de la comunidad educativa. Brotes de Olivo celebrará un concierto durante el mes de noviembre.
El último mes del año, los niños del colegio interpretarán un belén viviente y el día 20 acabarán los actos con una eucaristía.
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