
BICENTENARIO CORAZONISTA EN MUNDAIZ (1821-2021) 

El pasado jueves, 30 de septiembre, resultó un día especial para la comunidad del Colegio 
Sagrado Corazón de Mundaiz Ikastetxea, pues conmemoramos el bicentenario de nuestra 
congregación. La orden de los Hermanos del Sagrado Corazón, de gran arraigo en Donostia-San 
Sebastián, fue creada por el padre y misionero Andrés Coindre en una Francia posrevolucionaria 
inmersa en profundas transformaciones, con el objetivo de educar y ofrecer un futuro a jóvenes de 
los sectores más desfavorecidos.  

En el caso de nuestro centro, llevamos a cabo diferentes actos conmemorativos a lo largo de 
toda la semana. Uno de los primeros fue la creación de un gran mural decorado con las palmas de 
representantes de todas las aulas del centro, desde Educación Infantil hasta Bachillerato. Al día 
siguiente tuvieron lugar la plantación de un olivo y el descubrimiento de una placa 
conmemorativa en las instalaciones del colegio, que representan los años cumplidos y los años por 



venir. En esta ocasión, y a fin de evitar aglomeraciones, 
ambas conmemoraciones fueron seguidas vía streaming 
por toda la comunidad corazonista. 

Como señalamos, el jueves fue nuestro día grande, y cada 
etapa tomó parte en diversos eventos que se celebraron 
tanto en el recinto escolar como en el Parque Cristina Enea 
y el Monte Urgull. Por lo que respecta a los alumnos de 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato, la 
jornada comenzó con un scape-room grupal sobre la 
historia y trascendencia de la congregación en el propio 
centro, al que siguieron una celebración en la Basílica de 
Santa María del Coro de la Parte Vieja, un hamaiketako en 
la Plaza Zuloaga y una serie de juegos en los alrededores 
del Castillo de La Mota. Los alumnos de Bachillerato, por 
ejemplo, diseñaron una gincana en la que también 



participaron los docentes. Tras dos horas de competición, dicha ginkana terminó en el Paseo 
Nuevo, a la altura de la escultura Construcción vacía, de Jorge Oteiza, donde formamos un gran 
corazón, el emblema de nuestra congregación.  

Coronando la festividad, también se hizo entrega de diversos objetos conmemorativos. 
Entre otros, cada alumno recibió una insignia en la que puede leerse CORAZONISTAS. FUERZA Y 
CORAJE (1821-2021), así como una planta por cada grupo-clase, para cuidarla entre todos. Por 
último, dentro de la decoración para el bicentenario debemos mencionar las hojas en las que 
escribimos qué significaba para nosotros ser corazonistas, y con las que formamos un árbol que 
lució en la Parroquia de los Padres Franciscanos y la Basílica de Santa María. 

Se trató, pues, de una semana con no pocos actos conmemorativos en el Colegio Sagrado 
Corazón Mundaiz Ikastetxea, cuyo día estrella fue ese jueves en el que hasta el tiempo nos 
acompañó. Sin lugar a dudas, en Mundaiz se continuará trabajando con ahínco en la formación 
integral de las nuevas generaciones. Por otros doscientos años juntos. 
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