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Andalucía, 2 de marzo de 2017 

 

Día de Andalucía en el aula hospitalaria de Torrecardenas.Día de Andalucía en el aula hospitalaria de Torrecardenas.Día de Andalucía en el aula hospitalaria de Torrecardenas.Día de Andalucía en el aula hospitalaria de Torrecardenas.    

Colegio Amor de Dios, Almería.Colegio Amor de Dios, Almería.Colegio Amor de Dios, Almería.Colegio Amor de Dios, Almería.    

    

    

    

                    
    

Desde el  colegio Amor de Dios de Almería han querido celebrar el día de Andalucía con 

los niños que se encuentran en el aula hospitalaria de Torrecardenas y poder así compartir una 

bonita mañana cargada de valores, emociones y buenos deseos.  

El acto comenzó con el saludo de la directora titular y la directora pedagógica del colegio 

Amor de Dios, Sor Elisa y Cristina. A continuación, las presentadoras, alumnas también del Amor 

de Dios, dieron paso a D. Juan José Ceba, un maestro y escritor que se encuentra íntimamente  

unido al barrio donde se ubica el colegio, La Chanca.  

Juan José nos deleitó a todos con unos bonitos versos que fueron caldeando el ambiente 

para lo que vendría después, la obra de teatro que, con tanta ilusión, los alumnos del Grupo de 

Teatro Amor de Dios tenían preparada y que se titula “La Luz del MundoLa Luz del MundoLa Luz del MundoLa Luz del Mundo”. 
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La sociedad está inmersa en las prisas y el consumismo y se han dejado de lado  los verda-

deros valores, sólo pensamos en nosotros mismos, cada vez más, el egoísmo se va colando en 

nuestras vidas. En esta obra se ha pretendido hacer un breve reflejo de esta sociedad actual pero 

sin perder de vista las buenas acciones y sobre todo,  las buenas personas que por suerte, existen 

en nuestro mundo y que son el reflejo de muchos de estos  valores tan positivos y necesarios: 

amor, verdad, empatía…  

 

   

 

 

Para finalizar la jornada, las más pequeñas del Grupo de Teatro hicieron de presentadoras 

para dar paso a una gran actuación flamenca, Ainhoa nos sorprendió con su potente voz y cantó 

varias canciones acompañada en todo momento por la guitarra de Antonio Torres “El Rilete”, un 

músico del barrio que no dudó en sumarse a este bonito acto. Sus compañeros Alba, Isa y Ainhoa 

hicieron los coros y Luismi bailó con mucho arte.  

Los alumnos quisieron despedirse dedicando unas bonitas palabras de fuerza y ánimo al 

resto de niños que allí se encontraban, sin duda el 23 de Febrero de 2017 será un día que pasará 

al recuerdo de todos los que hemos tenido la suerte de poder disfrutar de un acto maravilloso, 

donde los más pequeños, los niños, como siempre, nos han dado una lección de humanidad.  

 

                   

 


