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todo sobre mi cole

Es curioso, pero cuando una institución vive doscientos años con 
tanta entrega e intensidad, pasar dentro de ella solo quince deja una 
huella imborrable. Para mí, como responsable de la RevistaECM y, 
sobre todo, como antiguo alumno, es un verdadero honor que mi 

colegio sea el protagonista de esta sección. Lean y conozcan un gran 
colegio católico de Madrid y disfruten con él. ¡Aúpa Coras!

Colegio Sagrado 
Corazón-Corazonistas

 Av. de Alfonso 
XIII, 127, 28016

Madrid
EMILIO DÍAZ

RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES ECM
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todo sobre mi cole

HACE 200 AÑOS...

Fue el P. Andrés Coindre quien lo empe-
zó todo. Un predicador con brillante ho-
rizonte eclesial. Pero un día sus ojos se 
abrieron a la infancia vagabunda de las ca-
lles de Lyon. En 1818 fundó un Hogar, para 
chicos huérfanos que vagaban por muelles 
y plazas. Fue sacándoles de hospitales y 
prisiones. Se les enseñaba lectura, escritu-
ra y cálculo, y un oficio; se les instruía en el 
amor a la virtud y el amor de Dios. En 1821 
fundó nuestra congregación. Nació esta 
escuela del encuentro con la realidad y el 
evangelio.

Un poco de 
historia

La anécdota
del cole
En la madrugada del 25 de diciembre de 2007, vivi-
mos una Navidad inolvidable, nuestro edificio dejaría 
de ser durante un tiempo nuestra casa y al colegio le 
tocó deslocalizarse. Los alumnos más pequeños de 
Corazonistas habitaron en el colegio Sagrado Cora-
zón de Chamartín de las Religiosas del Sagrado Co-
razón, toda nuestra etapa de Primaria se trasladó al 
Highlands y Secundaría y Bachiller estuvieron en el 
colegio público Miguel Hernández de Aluche. Fueron 
unos meses, años, diferentes, nos hicieron muy fuer-
tes, llenos de crecimiento y hermandad que siempre 
recordaremos como parte de nuestra historia y que 
nos hacen mirar agradecidos a las instituciones que 
nos acogieron. 

+  COLEGIO DÓNDE ESTUDIÉ: Primaria en La Granja de San Ildefonso (Segovia) y Secundaria en Al-
sasua (Navarra)

+  ESTUDIOS: Magisterio; Ciencias Religiosas; Psicopedagogía en Zaragoza, Salamanca, Madrid

+  EN COLEGIO SAGRADO CORAZÓN – CORAZONISTAS– DESDE: 1991

+  AFICIONES: La naturaleza – La montaña.

¿QUÉ OPINAS DE LA EDUCACIÓN?
“Tarea noble, donde la haya”. Trabajo en el que pueden confluir: desempeño laboral, vocación profe-
sional y misión apostólica. Todas las tareas humanas son nobles y necesarias, pero si hay una que es 
superior, esa es la educación. Permite alumbrar, dar a luz, una segunda y tercera vida: la cultural y la 
trascendente. 

te tenemos
fichado
HNO. MARCELINO MADRID GARCÍA

“Con lo mejor de ayer y las capacidades 
de hoy, responder a las necesidades de 
nuestros alumnos del mañana.”

“La tarea: Recrear la Escuela. La pasión: 
Refundar la Comunidad”
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Rayos x
Defendemos un proyecto de formación integral, apoyándonos en la calidad y la innovación. 200 años de experiencia y una 
extensa red de colegios nacional e internacional avalan nuestro modelo educativo. 

LA ESCUELA CORAZONISTA...Tiene un Proyecto Educativo PRIVILEGIADO: 

 Por su Contenido y Ambiente Educativo.
 Por su Carácter Propio: Una educación en los valores del humanismo cristiano. Una pastoral social transformadora y 

comprometida. Un trabajo académico basado en la capacitación y el esfuerzo. 
 Por lo elevado de su Proyecto Académico, fundamentado en los aprendizajes y áreas instrumentales de lengua, 

matemáticas, idiomas, tecnología e informática.
 Por el conocimiento y la relación que de cada alumno tiene el Departamento de Orientación, garante de la animación y 

guía del Proyecto Personal de cada educando, así como de la consecución de sus objetivos.
 Por su Proyecto de Escuelas y Actividades Complementarias (Deportivas, artísticas, culturales, pastorales y sociales).
 Por su condición de Colegio Abierto en tiempos y espacios, actividades y ámbitos. 
 Por sus espacios y recursos educativos.
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Regreso al futuro En pocas palabras Sonrisas y 
¿lágrimas?

La Escuela Corazonista pro-
pone un proyecto educativo, 
recrea un ambiente propicio, 
articula un entramado de rela-
ciones, potencia un proceso de 
construcción personal, ejerce 
una autoridad que estimula a 
crecer y superarse, acentúa una 
educación moral en valores e in-
tegra un “saber”, un “saber ser” 
y un “saber hacer”. El Proyecto 
Educativo Corazonista prioriza 
tres contenidos: aprender a co-
nocer, aprender a hacer y apren-
der a ser.

Los colegios se basan en la ma-
nera tradicional de calificar: exá-
menes que discriminan si los 
estudiantes asimilan nuestra “en-
señanza”. Es necesario cambiar 
esta forma de valorar y plantear-
se cómo los alumnos llegan a ad-
quirir los conocimientos. Evaluar 
también las destrezas, habilida-
des y grado de competencia. La 
evaluación no debe tener como 
objetivo premiar, castigar o clasi-
ficar, sino dirigir nuestra práctica 
educativa, como docentes, y su 
aprendizaje, como estudiantes.

EL MAESTRO CORAZONIS-
TA es “guardián” de lo que podría 
ser el DISCÍPULO. Tiene una vi-
sión global del alumno y traba-
ja desde el conocimiento de su 
proyecto personal y académico. 
Buscamos un Aprendizaje cons-
tructivo, significativo, poten-
ciamos un Aprendizaje procedi-
mental, comprensivo, realizamos 
un Aprendizaje activo, mediado, 
programado y evaluado, donde el 
profesor modela, guía y acompa-
ña al alumno buscando su auto-
nomía en el aprendizaje.

Tener claro que la Escuela 
Cristiana debe procurar formar 
personalidades fuertes y res-
ponsables, capaces de hacer op-
ciones libres y justas, preparan-
do así a los jóvenes para abrirse 
a la realidad y darle un sentido 
a la vida. Buscar que el Colegio, 
su Proyecto y su Equipo peda-
gógico trabajen sobre la base y 
el fundamento del desarrollo 
personal diferenciado de cada 
uno de sus alumnos, recogido 
en su Proyecto Académico Per-
sonal.

PROYECTO ACADÉMICO EXI- 
GENTE: desarrollo de capacida-
des, superación personal y amor 
por la cultura. PROYECTO FOR-
MATIVO TRANSFORMADOR: 
valores y actitudes para el creci-
miento personal y la transforma-
ción social. PROYECTO SOCIAL 
COMPROMETIDO: por una 
sociedad más justa y humana ins-
pirados por el Evangelio que hace 
a los hombres libres. PROYEC-
TO PASTORAL EVANGELIZA-
DOR: anunciamos la buena nue-
va: espiritualidad y compromiso a 
favor de la vida y la justicia.

Ser padres es una difícil tarea. 
Por eso en Corazonistas les da-
mos todo nuestro apoyo para 
juntos construir la educación 
del alumno. En Corazonistas 
acompañamos a las familias 
para que sus hijos puedan res-
ponder positivamente en los 
ambientes de los que forman 
parte. Animamos a participar 
de la vida colegial confiando en 
que es espacio que nos ayuda a 
aprender y a reflexionar sobre 
la labor educativa que juntos 
estamos desarrollando.

Dime de qué 
presumes…

Y me dirás de qué 
careces…

Retrato robot 
profesor

Claves de un 
buen director
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Retrato robot 
alumno
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leLos ALUMNOS son el objetivo 

del Proyecto Educativo, siendo 
corresponsables y protagonis-
tas de su propia formación. EL 
ALUMNO CORAZONISTA se 
siente aceptado incondicional-
mente porque es querido y acogi-
do; invitado firmemente a hacer el 
camino juntos, porque es llamado 
y convocado; e interpelado soli-
dariamente a reinterpretar su bio-
grafía personal porque es guiado 
y acompañado. SIENTE un equi-
librio perfecto entre TERNURA, 
FIRMEZA y PALABRA.

CORAZONISTAS tiene un 
Proyecto Educativo que ha he-
cho una APUESTA A FUTU-
RO INTELIGENTE Y ESTRA-
TÉGICA: Por una metodología 
más activa e innovadora, unos 
aprendizajes más proactivos y 
autónomos, una Comunidad 
Educativa más visible y acti-
va, un Proyecto formativo hu-
mano y tutorial más explícito 
y curricular, una Gestión de 
Calidad y Mejora Continua, 
una evaluación curricular más 
correctora y potenciadora y un 
trabajo en equipo y comunión.


