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SAN SEBASTIAN

El colegio de La Asunción cumple 125 años de
historia en el alto de Miracruz
El grueso de los actos conmemorativos se celebrará en octubre e implicarán a
quienes se formaron en el centro. Comenzó con 6 niña s y ahora cuenta con 800
alumnos.

PATRICIA ALDAMA/

SAN SEBASTIÁN. DV. Las leyes promulgadas en
1881 expulsaron a todos los religiosos de Francia.
La Madre María Eugenia de Jesús trataba de
buscar un lugar seguro para las hermanas
religiosas de la Asunción. En Málaga y Madrid ya
existían dos colegios de la Asunción, pero ella
quiso situarse lo más cerca posible de su sede en
París y su colegio de Burdeos.

El contacto con una de las estudiantes del colegio
de París que procedía de San Sebastián
contribuyó a que fundara el colegio de la Asunción
de Mira-Cruz el 2 de mayo de 1882.

La primera comunidad formada por Sr. Catherine,
Sr. Thérèse, Sr. Epifanía y Sr. Marguerite se
instalaba en una pequeña casa con una modesta
capilla. La propia María Eugenia eligió el lugar, el
alto de Mira-Cruz en Ategorrieta, donde las
hermanas podían disfrutar de un paisaje
incomparable y hasta las piedras del edificio construído.

A pesar de que contaban con unos medios escasos, el colegio se inauguraba el 6 de
octubre del mismo año con cinco alumnas mediopensionistas y una interna. Era
catalogado como el colegio número 21 de la congregación en el mundo. Poco después
comenzaron las obras del edificio que hoy en día continúa ocupando el centro. En este
momento el colegio cuenta con 800 alumnos.

En 1883 la Madre María Eugenia eligió el solar apropiado y el edificio fue adquiriendo el
aspecto monástico de estilo gótico inspirado por el centro de Burdeos. La piedra de
sillería fue extraída de las canteras de Igueldo.

Además del colegio internacional para la élite, la escuela gratuita acogía a niñas de
barrios obreros. La educación que se impartía era rigurosa pero también respetuosa
con la personalidad de las alumnas. Un siglo después, en 1983, el centro se hacía
mixto.

«La madre María Eugenia siempre decía que cuando se educaba a una mujer, se
educaba a toda la familia y por este efecto multiplicador se acababa produciendo un
cambio social», explicaba Carmen Zaldua, antigua alumna y actual directora del centro.

La educación en la congregación sigue las pautas que su fundadora estableció: «Cada
uno debe ser lo que es con la mayor plenitud posible».

Celebración

Para celebrar los 125 años del colegio, se van a realizar distintas actividades cuando
comience el próximo curso, en el mes de octubre. Habrá encuentros y presentaciones
de experiencias de las antiguas alumnas. Se espera que asistan algunas alumnas que
han tenido una influencia clara en la ciudad o en otras ciudades. Asimismo se
organizarán festejos de carácter lúdico que incluirán comidas para padres y alumnos
actuales del colegio, se abrirá el colegio a todo el mundo para que las antiguas alumnas
vean cómo es ahora y habrá exhibiciones y competiciones deportivas de gimnasia
rítmica, fútbol, baloncesto y voleibol.
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