Colegio El Rosario
Hermanas Dominicas de la Anunciata
San José, Costa Rica

Celebración en honor a la Virgen del Rosario
Patrona de la familia Anunciatista del colegio El Rosario
Con gran gozo y entusiasmo nos hemos preparado un año más para
conmemorar como una gran familia (profesores, alumnos, padres de
familia, administrativos y ex alumnos) la fiesta en honor a nuestra Patrona
la Virgen del Rosario.
Como es tradicional, dedicamos una semana a la celebración de lo que
denominamos Rosavarios. Esta idea nace en 1983 como una manera
creativa de fortalecer lazos de unión, fe y recreación en donde se
involucra a toda la familia Anunciatista del Colegio en los diferentes
eventos religiosos, culturales, recreativos y deportivos; de ahí el nombre
de la celebración.
En esta ocasión al cumplirse los 30 años ininterrumpidos de celebración,
hemos dado realce a varias actividades:
 NOVENA A LA VIRGEN DEL ROSARIO:
Se inició el 25 de setiembre, todos los días en cada una de las aulas con el docente respectivo y
culminó con el rezo del santo rosario por niveles el día 07 de octubre. Este día la Dirección, el
personal docente, los administrativos y el personal de servicio culminaron las actividades con la
celebración de la Eucaristía a la una de la tarde, para posteriormente compartir en familia un
almuerzo.

¡Creo Señor, pero aumenta mi Fe! Mc. 9, 24

 FESTIVAL DE BAILES COREOGRÁFICOS:
Es una actividad en donde la preparación anticipada y participación de los grupos de los diferentes
niveles es masiva. Cabe destacar que en esta oportunidad demostraron sus talentos los dos equipos
de profesores y profesoras que participaron en el evento.

 JUEGOS ROSAVARIOS:
Es un evento en donde se habilita un día para cada sector (Preescolar, Primaria y Secundaria). En
estos juegos se inculca el valor de la competencia sana, el compartir con el otro, el trabajo en
equipo. Todos son ganadores, no se entregan medallas ni trofeos. El único ganador es la alegría
del encuentro, el esfuerzo y el ingenio del equipo; ya que por medio de un rally con diferentes
estaciones, cada equipo resuelve diferentes retos que se presentan en los juegos tradicionales.

¡Creo Señor, pero aumenta mi Fe! Mc. 9, 24

 DÍA DE LA FAMILIA:
El domingo 6 de octubre se programó un día para que la familia entera compartiera con sus hijos
en la Institución. En esta oportunidad tuvimos el agrado de compartir también con la Hermana
Zoila (Provincial) y la Hermana Gene (Secretaria Provincial), quienes nos acompañaron en las
actividades programadas en honor a nuestra Patrona.
Iniciamos con la Eucaristía, seguido de un programa de actividades deportivas (natación,
baloncesto, futbol, tenis de mesa y futbolines).
Se programó la Feria de la Salud, atención gratuita de empresas y profesionales a los presentes
en las áreas de oftalmología, odontología, nutrición y fisioterapia.
En la tarde se programó el festival de talentos, se pudo apreciar la diversidad de dones que Dios
ha concedido a niños y adolescentes y es el Colegio el que les abre el espacio para que los
muestren.
Con una sensación de alegría y satisfacción por la misión cumplida, damos gracias a Dios, a San
Francisco Coll y a la Virgen del Rosario por darnos la fuerza y el entusiasmo demostrado año
con año, por los equipos de trabajo que preparan y participan en esta fiesta, como parte
fundamental de la formación integral de la gran familia Anunciatista.

¡Creo Señor, pero aumenta mi Fe! Mc. 9, 24

