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El pasado día 13 de abril celebramos en el Colegio La Inmaculada 
de Algeciras el II Encuentro Intercentros JCEM con los centros de Ceuta,  
Morón y Algeciras. Durante toda la jornada los chicos y chicas que 
asistieron pudieron disfrutar de las diferentes actividades lúdicas  
organizadas por los distintos centros. Para la ocasión Ceuta había 
preparado, al igual que el año pasado, un cartel anunciador estando 
representados en él los alumnos de los tres centros participantes. 
Seguidamente el colegio de Algeciras había preparado una dinámica de 
presentación para el que se habían escogido diferentes dibujos 
relacionados con el  ”Año de la Fe”, con el objetivo de relacionar cada 
dibujo con un mensaje referente a este gran evento que está celebrando la 
Iglesia.  A continuación se trabajó el tema, elaborado por Morón, y 
relacionado con la Pascua para que, además de reflexionar diferentes 
cuestiones en grupo, se finalizase con una representación mímica de 
diferentes textos evangélicos que se le había asignado a cada grupo, de 
modo que esto permitió que  el mensaje llegara de una manera más 
profunda entre los grupos. 

Después de pasar un buen rato en la comida y en el fuego de 
campamento,  donde los chicos pudieron realizar diferentes juegos 
afianzando más su amistad, la jornada continuó con una oración 
elaborada por Ceuta  donde los cantos tuvieron un gran protagonismo,  e 



hizo que sintiéramos entre nosotros una mayor fraternidad. Igualmente, 
el colegio de Morón había preparado para este gran momento del día la 
entrega de como símbolo, una vela con un lema que decía  

“No busquéis entre los muertos al que vive. ¡Ha resucitado!” y un 
saquito que contenía sal como símbolo de lo que debemos ser en nuestra 
vida cristiana. 

Para finalizar, el colegio de Algeciras, además de preparar la evaluación 
del encuentro donde  cada uno expresaba su impresión sobre la jornada 
se les entregaron unos diplomas de participación. 

Desde estas líneas queremos felicitar a todos los monitores que hicieron 
posible este encuentro y a los chicos y chicas que participaron en él. 

 

 


