Celebración de los 200 años
de la apertura del Pío Socorro

PROGRAMA DE
ACTIVIDADES
28 - 9 - 2018

LLEVAMOS 200 AÑOS
PONIENDO TODO EL CORAZÓN
EN LA EDUCACIÓN DE LOS JÓVENES

ACTIVIDADES INFANTIL
A las 9:30: juegos (en el patio)
A las 10:30: desayuno* (en el patio)
A las 11:00: taller de plástica (en el aula)

*proporcionado por el colegio

ACTIVIDADES PRIMARIA
De 1º a 4º Primaria
Lugar: Finca Fray Luis de León (Guadarrama)
Horario: saldrán a las 9h del colegio y volverán a las 15h
(recoger en el patio)
Responsables: Tutores y profesores de los cursos.
Actividad: Juegos y actividades de convivencia
De 5º y 6º Primaria
Lugar: El Escorial.
Horario: saldrán a las 9h del colegio y volverán a las 15h
(recoger en el patio)
Responsables: Tutores, profesores de los cursos y
monitores de la Asociación Deverde.
Actividad: Ruta guiada por el bosque de la Herrería,
pinar de Abantos y jardines de La Casita del Príncipe de
El Escorial.
Para toda primaria:
Comedor: A los alumnos de comedor se les entregará la
comida. Aquellos que deseen hacer uso de este servicio,
lo tendrán que comunicar antes del jueves 27 comprando
el ticket en Administración. Los demás alumnos deberán
traerla de casa.
Importante: Todos los alumnos irán con ropa deportiva,
mochila, gorra y agua.

ACTIVIDADES SECUNDARIA
1, 2º, 4º ESO y Bachiller
Jueves: Confesiones
• 9:00, 1º de la ESO
• 9:30, 4º de la ESO
• 9:45, 2º de la ESO
• 10:15, Bachiller
Viernes:
• 9:45, Celebración Eucarística
• 11:00, Recreo y desayuno.

ACTIVIDAD 3ºESO
Experiencia tutorial del Camino de Santiago
SARRIA - SANTIAGO DE COMPOSTELA (116 Km)
23/09
24/09
25/09
26/09
1.600
1.400
1.200

Altitud (en msnm)

1.000
800
600
400

Día 1: Llegada a Sarria
Día 2: Sarria - Portomarín (23 km)
Día 3: Portomarín- Palas de Rei (24 km)
Día 4: Palas de Rei- Arzúa (28 km)

Sarria
(423m)

Portomarín
(360m)

Palas de Rei
(565m)

27/09 Día 5: Arzúa - Pedrouzo (21 km)
28/09 Día 6: Pedrouzo - S. Compostela (20 km)
29/09 Día 7: Santiago de Compostela – Madrid

Arzúa
(403m)

Pedrouzo
(294m)

Santiago
(252m)

El domingo pasado viajaron un grupo de alumnos
de 3º de la ESO -81 alumnos-, acompañados
de sus educadores -11 profesores- para hacer
una experiencia colegial (educativa-formativatutorial): El Camino de Santiago. Harán 5 etapas,
desde Sarria hasta Compostela. El próximo
viernes acudirán a la catedral y celebrarán
la Misa del Peregrino, donde presentarán la
«banderola peregrina» y leerán la Invocación al
Apóstol Santiago con motivo de la celebración
de los 200 años de la creación de la primera obra
corazonista: «El Pío Socorro». Esta celebración
se enmarca en el trienio preparatorio de la
Celebración del Bicentenario de la Fundación
de los Hermanos del Sagrado Corazón.
A ellos y a los educadores que les acompañan,
les agradecemos esta experiencia, les
deseamos un “buen camino”, y les pedimos que
soliciten la bendición del Apóstol Santiago para
todos nosotros, para el Colegio y para toda su
Comunidad Educativa, en este nuevo curso que
hemos comenzado.
Apóstol Santiago:
Venimos, como peregrinos, anhelantes de
felicidad y esperanza, para que bendigas en la
buena dirección, nuestros pasos por el camino
de la vida. Llegamos como jóvenes entusiastas
con ganas de crecer y adquirir el don de la
fortaleza y del emprendimiento en medio del
esfuerzo de la vida; intercede ante Jesús para
que lleguemos a ser fuertes de espíritu y vencer
así el desaliento, el capricho o la cobardía.
Venimos como corazonistas, hombres y mujeres
de bien, para ofrecerte, en nombre de toda la
Familia Corazonista, presente en 31 países
del mundo, nuestra “banderola peregrina”, en
memoria de los 200 años de la primera obra
corazonista: «el Pío Socorro», en favor de los
niños y jóvenes pobres y sin esperanza, en la
ciudad de Lyon, Francia, en 1818. Para todos
ellos, para la obra corazonista y para nosotros,
te pedimos tu bendición y ayuda.
Queremos agradecer, el impuso apostólico del
entonces joven y dinámico sacerdote, el Padre
Andrés Coindre, que siendo apóstol de Lyon tras
los estragos de la Revolución, hace 200 años,
fundó la primera «Providencia» para chicos en
Francia, en el barrio de la Croix-Rousse, en favor
de la infancia y juventud abandonadas de su
tiempo.
Gracias no solo por su propagación de la fe,
querido Apóstol, sino también por su carisma
educativo impregnado de misericordia, porque
siendo capellán de prisiones e impresionado

por el número de jóvenes delincuentes que
había en ellas, se propuso hacer todo lo posible
por sacarlos de la cárcel y darles una segunda
oportunidad en la vida, fundando lo que
entonces llamaban una Providencia, dotándola
de formadores, instructores y talleres de la
seda.
Gracias también porque tres años después, en
1821, para continuar su obra fundó el Instituto
de los Hermanos del Sagrado Corazón para
la educación cristiana de la juventud, en el
santuario de Fourvière en Lyon.
Te presentamos, por todo ello, esta bandera
que recuerda nuestros orígenes. La Bandera
en sí misma es un producto propio de la región
lionesa. De seda y lana tramada, ha sido tejida en
un telar Jacquard conforme al método antiguo,
como en tiempos de la fundación.
El dibujo de un educador con jóvenes
aprendices en torno a un telar, recuerda la obra
inicial que nos vio nacer. Pretende expresar
el objetivo siempre actual de nuestra común
existencia como Corazonistas: ESTAR AL LADO
DE LOS JÓVENES para ayudarles a dar sentido
a sus vidas y convertirlos en personas hechas
y derechas. Es nuestra misión y nuestro lema:
«EDUCAR, INSTRUIR, EVANGELIZAR».
De su herencia y de los Hermanos del Sagrado
Corazón nos queda su espíritu: «creer en el amor
de Dios, vivir de él y difundirlo»; una tradición
educativa: «la pedagogía de la confianza» y «la
espiritualidad de la misericordia». Tradición y
espíritu que siguen impregnando la presencia
de los Hermanos, laicos y las obras del Instituto:
en el campo social, cultural, pastoral y en el
mundo de las asociaciones y movimientos,
dondequiera que haya niños y jóvenes.
En este 200 aniversario de nuestra fundación,
todos los comprometidos en la Misión (religiosos
y seglares, educadores y padres) miramos el
pasado con agradecimiento, vivimos el presente
con pasión, y abrazamos el futuro con esperanza.
Apóstol Santiago bendice, y ayuda a esta
Comunidad para que, fieles a los orígenes de
su nacimiento, continúen con la labor que le fue
confiada, del mismo modo y manera que lo fuera
a los primeros apóstoles, y como lo hicieras tú,
Apóstol Santiago, trayendo el conocimiento de
la Fe y la Buena Noticia hasta estas tierras que
marcaban, entonces, los confines del mundo.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor,
Amen.

Apasionados por la EDUCACIÓN

