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Sofía Álvarez, médico vizcaína, se lleva 466.000 euros tras ganar el bote de Pasapalabra

Corazonistas celebra 200 años en la
docencia y 25 de presencia en Haro
El colegio conmemora la primera efeméride el 30 de septiembre
junto a los 527 alumnos que forman parte del colegio que gestionó
de 1928 a 1996 la Compañía de María

El paso del tiempo, que tantas veces deteriora el legado de generaciones
precedentes, se convierte en ocasiones en el mejor aliado cuando se
propone celebrar la permanencia y consolidación de aquello que
sembraron quienes llegaron y crearon antes. Es lo que se viene
aprendiendo a lo largo de estos últimos días en el Colegio del Sagrado
Corazón que se prepara para conmemorar los dos primeros siglos de
existencia de la institución que respalda su proyecto, centrado
fundamentalmente en la docencia.

Será el próximo día 30 del presente mes de septiembre, y a lo largo de toda
una jornada en la que los alumnos que forman parte de su matrícula
participarán de un amplio calendario de actividades que comenzará a las
diez de la mañana con el oficio de una eucaristía reservada para quienes
están matriculados al menos en cuarto de Primaria en la Parroquia de
Santo Tomás Apóstol y, en paralelo, con la ofrenda de flores que los
alumnos de los niveles inferiores, de primero a tercero, realizarán a la
Virgen de la Vega en la basílica de la patrona.

También con el desarrollo de los talleres, juegos, hinchables y espectáculos
de magia de los que disfrutarán los más pequeños, después de descubrir la
placa que recordará a todos la celebración de esta efeméride en las
instalaciones del imponente edificio que albergaron en un primer
momento las aulas de las Vergaras desde 1928 y de los Corazonistas, sus
actuales inquilinos, después, en concreto a partir del curso escolar
1996/1997.

Para los mayores quedará, ya por la tarde, un amplio calendario de
competiciones deportivas y juegos que concluirán con la entrega, a toda la
chavalería, de un pin conmemorativo.

Aunque el evento, que se festejará en todos los centros que gestiona el
Instituto de los Hermanos del Sagrado Corazón en el planeta, no llega sólo.

En el jarrero coincide, curiosamente, con otra celebración personalísima y
de especial trascendencia para la dirección del centro. A lo largo de este
ejercicio se festejarán las bodas de plaza de su llegada a Haro, haciéndose
cargo del colegio que gestionó hasta entonces la Compañía de María. Ya
son veinticinco años de actividad de la que participan 527 escolares, 41
profesores y una veintena de personas vinculadas a los departamentos de
administración y servicios.

Son los números que evidencian el sólido crecimiento que ha
experimentado durante ese cuarto de siglo el complejo educativo asentado
junto a la carretera a Anguciana, en plena Avenida Bretón de los Herreros.
Y la razón por la que se prevé que la segunda parte de esta fiesta resulte, en
clave local, mucho más especial aún de lo que se presume para el próximo
jueves.
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