
 
 

PRIMERA ESCUELA DE VERANO MAESTRA NICOLASA 
Por Laura María Fernández 

 
Santa Clara, julio 30: La diócesis de Santa Clara, acaba de celebrar del 22 al 25 de julio, 
la Escuela de Verano Maestra Nicolasa bajo el auspicio de la Congregación de los 
Hermanos de La Salle. 
 
La Maestra Nicolasa, educadora santaclareña del siglo XVIII se dedicó a la enseñanza y a 
la formación de virtudes cristianas en sus alumnos desde los 14 años, contándose entre 
sus discípulos hasta tres generaciones de villaclareños. 
 
Más de un centenar de participantes de distintas zonas pastorales disfrutaron de las 
conferencias de estas jornadas: José Agustín Caballero, el precursor por Ma. Caridad 
Campisatrous; Edgar Romero con La personalidad como regulador del 
comportamiento humano; Ciencia y Fe: dificultades, complementariedad y armonía, 
presentado por Esperanza Purón y el Hno. Luis Franco con El educador como 
acompañante. 
 
La tónica de esos días fueron el conocimiento mutuo y el intercambio. Momentos de 
oración y reflexión, de aprendizaje y práctica y la participación en 7 talleres:  
Microenseñanza, Pedagogía constructiva, Planeación educativa, Didáctica para 
idiomas; Pedagogía de Jesús, El gusto por la buena lectura y Dinámicas de grupo. 
 
Las noches se dedicaron al compartir: película, concierto, juegos y dinámicas y una fiesta 
organizada por todos fueron los momentos de descanso y disfrute. 
 
El viernes 25 luego de la última conferencia, la participación en la Eucaristía unió a los 
asistentes al dar gracias a Dios por estos días de crecimiento espiritual y enriquecimiento 
personal, según se expresó en la evaluación. 
 
Mons. Arturo que presidía la celebración, exhortó a todos los participantes a trabajar para 
que el hombre del mañana sea mejor que el de hoy; acrecentando la riqueza humana de 
aquellos que nos han sido encomendados. Finalizó sus palabras invitando a todos a 
agradecer al Señor por habernos llamado a compartir con El esta responsabilidad. 
 
Al finalizar la Misa se hicieron entrega de diplomas a los participantes. 

 
Logotipo de la Escuela de verano 

 

 
Mons. Arturo dio la bienvenida a los 

participantes 
 

 
Los profesores y animadores se presentan 

 

 
Ma. Caridad Campistrous presentó la figura 

del Padre José Agustín Caballero 
 

 

 
La Hna. Nieves animando uno de los talleres 

 
Esperanza Purón brindó una magnífica  

conferencia sobre Ciencia y Fe 

 
El Hno. Luis Franco compartió con los 
asistentes su experiencia a  través del 
tema: El educador como acompañante 
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