
 

 

 

 

 

 
NOTA DE PRENSA 

El arzobispo de Sevilla, José Angel Saiz 

Meneses, bendice las obras de una nueva 

capilla en Highlands School Sevilla 
 

• Don José Ángel Saiz Meneses ha bendecido las obras de una capilla 
que dará servicio a la comunidad educativa Highlands Sevilla, con 
más de 1.400 alumnos. 

• La “Primera Piedra” de la actual sede fue bendecida por el entonces 
arzobispo de Sevilla, don Carlos Amigo. 

• El obispo ha confirmado a la comunidad en la misión de educar 
sabiendo que “debemos aspirar a la excelencia siempre centrados en 
Cristo porque solo Él es capaz de llenar nuestra existencia de sentido” 
y es “nuestro gran educador, que sabe sacar lo mejor de cada persona 
y motivarla para que crezca”. 

 
Sevilla, 12 de enero de 2022.- Highlands School Sevilla, colegio del 
Regnum Christi, comienza la construcción de una nueva capilla para dar 
servicio a una comunidad educativa con más 1.400 alumnos de 720 
familias. El arzobispo de la diócesis hispalense, monseñor José Ángel 
Saiz Meneses, ha presidido una misa en el colegio y ha bendecido las 
obras de esta capilla que estará dedicada a San José y a la Virgen María, 
Ha explicado que “la educación es la obra de arte más bella porque 
ayuda a desarrollar todas las potencialidades que Dios ha puesto en 
cada persona. Nuestro gran educador es Jesucristo, que sabe sacar lo 
mejor de cada persona y motivarla para que crezca”. 

 
El obispo ha confirmado a la comunidad en la misión de educar sabiendo que 
“debemos aspirar a la excelencia siempre centrados en Cristo porque solo Él 
es capaz de llenar nuestra existencia de sentido”. 

 
El padre Borja Macron, LC, director del colegio masculino, le ha invitado al 
obispo a presidir la primera misa cuando la capilla esté concluida, y ha 
recordado a todas las familias que han contribuido a que esta obra sea 
posible. 

 
Por su parte, Pilar Montiel, consagrada y directora local del Regnum Christi en 
Sevilla, afirmaba que “la labor evangelizadora que el Regnum Christi ofrece 
en Sevilla a jóvenes y familias a través de Highlands se verá impulsada con 
esta nueva capilla más adecuada para acoger a la actual comunidad 
educativa”. 
 



 

 

 

 

 

 
NOTA DE PRENSA 

Este colegio del Regnum Christi inició su andadura en septiembre de 1994, 
con tan sólo 55 niños en tres clases: Infantil, 1º de Preescolar y 2º de 
Preescolar. La “Primera Piedra” de la actual sede del colegio fue colocada el 
22 de enero de 1995 con la asistencia y bendición del entonces arzobispo de 
Sevilla monseñor Carlos Amigo. 
 
Highlands Sevilla ha ido creciendo a lo largo de estos años y en la actualidad 
cuenta con más de 1.400 alumnos, 200 docentes y personal de 
administración, 7 sacerdotes legionarios de Cristo y 8 consagradas. Es uno 
de los colegios católicos y privados más reconocidos en Andalucía por su 
excelencia académica, tal como lo acreditan la media de Selectividad del 
curso pasado, un 8,56, o el 48% de los alumnos que lograron una puntuación 
superior a 12, siendo uno de ellos Luis Fernando García Lobatón, la segunda 
mejor nota en la provincia de Sevilla. 
 
Además de por la formación académica, Highlands School Sevilla ser 
caracteriza por la excelente atención personalizada al alumno y a la familia, y 
como por un sólido proyecto de acción social en el que los alumnos son los 
protagonistas de las actividades que involucran a decenas de asociaciones e 
iniciativas en favor de los más necesitados. 
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