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¡Buenas tardes! 

 

Ilustrísimo Sr. Alcalde, concejales de la corporación municipal, 

director del área territorial Este, resto de autoridades, compañeros y 

personas que nos acompañan en este salón de plenos. 

 

Es un honor y una alegría recibir esta medalla de plata para toda la 

Comunidad Educativa del colegio San Francisco de Asís a la que hoy 

represento aquí. 

 

Este año cumplimos  50 años de andadura como colegio San 

Francisco de Asís con nuestra titularidad, Obra Misionera Ekumene, a la 

cual estamos muy agradecidos. Pero realmente nos tenemos que remontar a 

los años 40 si queremos saber el origen real de nuestro centro. 

 

Fue de manos de las hermanas Clarisas de San Juan de la 

Penitencia, conocidas en la ciudad de Alcalá de Henares como “Las 

juanas”. Por ello, hoy en día se nos sigue conociendo como el colegio de 

las Juanas. 

 

La Obra Misionera Ekumene fue fundada por el Padre Domingo 

Solá Callarissa en el año 1953 en Alcalá del Júcar como movimiento 

misionero de seglares constituido por grupos de maestras, maestros, y una 

comunidad sacerdotal al servicio de la diócesis.   

  

           En el año 1969 el Arzobispo de Madrid Don Casimiro Morcillo 

pidió al Padre Domingo que él y las maestras de la Obra Misionera 

Ekumene se hicieran cargo del colegio. 

 

Ellos con mucha ilusión aceptaron y desde ese momento continuaron 

con la gran labor que habían realizado las Juanas.   

Gracias a Ekumene no se ha perdido esta labor educativa en una institución 

tan emblemática para Alcalá de Henares. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

En octubre de 1986 pasó a ser Colegio Concertado impartiendo 

EGB(Educación General Básica) y Educación preescolar. 

Años después con la modificación de las enseñanzas se pasó a impartir 

Educación Infantil y Primaria manteniéndose hasta el día de hoy. 



El objetivo fundamental de nuestra Comunidad Educativa es 

conseguir la FORMACION INTEGRAL de todos nuestros alumnos tanto 

intelectual como en valores, donde Compartir es Educar. 

 

Siempre hemos pretendido la participación activa en la gestión del 

Centro de todos los miembros de nuestra comunidad a través del 

planteamiento de nuestro fundador, "La Fraternidad Compartidora" 

 

Al final del curso pasado llamó a nuestra puerta una institución 

interesada en integrar su centro con el nuestro. Después de muchas 

conversaciones y analizando diferentes factores, nuestra titularidad llegó al 

acuerdo de que nuestro centro a partir de septiembre de 2019 se integrará 

en el colegio San Ignacio de Loyola de la compañía de Jesús, también de 

Alcalá de henares. 

En este centro seguiremos nuestra labor educativa todos los 

profesores, personal no docente y alumnos que así lo deseen. 

A partir de ese momento, finalizará la actividad de nuestro colegio 

situado en la calle Santiago nº 35, pero el carisma y la ilusión de todos los 

miembros que lo formamos y la propia historia del centro, lo llevaremos 

siempre en nuestro corazón y forma de hacer. 

Las paredes de San Francisco quedan impregnadas de mucho trabajo, 

sueños, lloros, sonrisas, innovación educativa y mucho esfuerzo de todos 

los maestros, maestras y personal no docente que hemos tenido la 

oportunidad de trabajar en él. 

Todo lo vivido y todo el esfuerzo realizado siempre nos ha 

recompensado viendo la sonrisa y motivación de nuestros alumnos, así 

como superación de dificultades y logros conseguidos por ellos. 

Quería agradecer a Ekumene el que fueran valientes y se hicieran 

cargo de este colegio, ya que sin ellas hoy no estaríamos aquí. Ellas y 

nuestro fundador han sido el pilar y la base de nuestro colegio. Su labor y 

dedicación han sido el ejemplo a seguir por nosotros. Nos han transmitido 

su amor por la enseñanza y hacia los niños. Este espíritu y amor por los 

más pequeños lo llevaremos impreso en nuestro interior y en nuestra nueva 

etapa lo seguiremos transmitiendo. 



También quiero agradecer a la Conserjería de educación, al 

ayuntamiento de Alcalá, a la Concejalía de educación, a escuelas 

católicas de Madrid y a tantas otras instituciones y personas que siempre 

han confiado en nosotros y nos han mostrado su apoyo. 

No me puedo olvidar de todos los maestros, maestras, personal y 

alumnos  que a lo largo de todos estos años han dejado su impronta en 

cada uno de los proyectos realizados. 

A nuestro AMPA y a las familias de los miles de alumnos, que han 

dejado huella en nuestro centro, decirles gracias por su respeto y por la 

confianza depositada en nosotros porque nos han compartido su bien más 

preciado. 

Ya me despido emocionada y agradecida por todos los momentos 

pasados e ilusionada por el futuro educativo que se nos presenta a todos los 

que formamos el colegio San Francisco de Asís.  

Alcalá de Henares 25 de marzo de 2019 

Y como dijo nuestro fundador: 

“Educar en el compartir es educar en la libertad”. 

 

     ¡Muchas gracias! 


