COLEGIO SAGRADO CORAZÓN

Carácter
propio

HERMANOS DEL SAGRADO CORAZÓN
Corazonistas

E

l presente texto es una recreación del texto oficial del
Carácter Propio de los Colegios del Sagrado Corazón

cuyo titular son los HH. Corazonistas (Instituto de Hermanos
del Sagrado Corazón). No trata de suplirlo, sino simplemente
de comentarlo, desarrollar algunos matices, complementar
algunos detalles, desarrollar algunas ideas sustanciales. Su
finalidad es la formación y la reflexión con vistas a una mejor
y mayor identificación. Los comentarios están inspirados en
documentos, reflexiones y textos de uso propio de hermanos,
profesores y colaboradores corazonistas.

Creemos
en nuestra inspiración…
Arriesgamos
por nuestro sueño…
Trabajamos
por nuestro compromiso…

Esto lo comenzó André
Coindre
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Las acciones y obras educativas de los corazonistas tienen un origen: La decisión y la valentía de André Coindre. La opción y el carisma de este hombre en
el siglo XIX fueron una respuesta comprometida con la sociedad de su época
y de su ciudad. Entre todas las respuestas la suya fue la educación. Se
decidió a hacer lo que no hacía nadie y como no lo hacía casi nadie. Dio una
respuesta alternativa. Primero con los chicos y
chicas de la calle, después con los de las prisiones, más tarde con los de las zonas rurales. Mirando su alrededor comienza una acción “Instruir
a la juventud e iniciarla en el conocimiento y en el
amor de Dios” y la confía a Hermanos: personas
que optan por el seguimiento de Jesús comprometidos en una misión dentro de la escuela y que
viven en comunidad. Y con ellos compromete a
las parroquias, a los vecinos, a toda persona de
buena voluntad que quiere educar ”honrados
ciudadanos y buenos cristianos”.

Aunque ya viene de Jesús
de Nazaret
André Coindre se encuentra con el terrible choque entre la realidad en la que
vive la juventud de su época y su opción y fe por el mensaje de Jesús; de aquí
nace la escuela corazonista: vivencia evangélica de dedicación por los demás
y cooperación con la sociedad por medio de la educación. Logra concretar la
vivencia del Evangelio en el siglo XIX y con su carisma hacer extensible esta
forma de vida y compromiso para los siglos venideros. El mensaje del amor,
las Bienaventuranzas y todos los valores evangélicos entran en la escuela y se
ofrecen como forma de crecimiento de la persona, los grupos y la sociedad. El
mensaje evangélico da sentido a la educación verdaderamente alternativa de
todos los tiempos.
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Y es una obra de Iglesia
Y esto significa que la dimensión fraterna del evangelio está presente en la
obra educativa corazonista. Cuando decimos Iglesia incluimos a la infinidad
de creyentes comprometidos con la trasformación del mundo, e incluso con
los que sin ser creyentes han optado por valores del Reino. Personas de otros
tiempos y actuales, hombres y mujeres de todas la latitudes. No estamos solos, caminamos con otras congregaciones, asociaciones, grupos de Iglesia en
la misma dirección: hacer Reino de Dios en la escuela. Esto significa, también, la comunión con la
doctrina de la Iglesia recogida en los documentos del Vaticano II y en otros documentos como
concreción de todo el contenido del Evangelio.

la dimensión fraterna del evangelio está presente
en la obra educativa corazonista. Cuando decimos
Iglesia incluimos a los creyentes comprometidos con
la trasformación del mundo, e incluso con los que
sin ser creyentes han optado por valores del Reino.
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Con una Visión integral
Nos importan todos y todo. Nos interesa una educación que mirando a la persona sea global, integral y completa. Por ello incluimos los tres aprendizajes:
APRENDER A SABER: queremos ayudar a construir personas sabias (no sólo
con conocimientos), formadas, inculcando, en cada alumno/a, el gusto por
la cultura y el saber. Personas que puedan encontrar en los aprendizajes
matemáticos, lingüísticos, filosóficos, físicos, sociales, históricos, etc, herramientas útiles y necesarias para comprender y desenvolverse en el mundo
que les rodea. Se trata, en definitiva, de que descubran su formación académica como un proceso de madurez personal en el que, cuanto más saben,
más capaces se sienten frente al mundo, mejores formas de relación con los
otros encuentran, mayores oportunidades para su vida y para el mundo que
son capaces de soñar.
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APRENDER A HACER: La pretensión de nuestro estilo académico es, además
de asegurar la formación técnica necesaria, desarrollar en nuestros alumnos
la cultura del esfuerzo, el deber, la superación, el trabajo bien hecho, todo
ello transmitido a través de un ambiente de estudio, trabajo y aprovechamiento de las clases en el Colegio, del trabajo personal en casa y la exigencia
diaria en el estudio. Soñamos para nuestros alumnos un futuro en el que
sean muy buenos, muy capaces y tengan un estilo muy propio en aquello a
lo que decidan dedicarse.
APRENDER A SER: Propio de una labor educativa humanizadora e integral,
nuestro proyecto persigue la construcción de personas nobles, justos y felices. Entendemos que nuestros alumnos deben disponer de herramientas
válidas y suficientes que les permitan contemplar, analizar y actuar en el
mundo que les ha tocado vivir. Los conocimientos científicos, humanísticos
y religiosos deben ser, para el alumno corazonista, claves de las que servirse
para desarrollar su vocación como personas implicadas y comprometidas
con la realidad, la justicia, la bondad, y la verdad.

Y trascendente
Esta dimensión está presente en todo el
Carácter Propio y quisiéramos que lo estuviera en la cotidianeidad educativa. Frente a
quienes olvidan o niegan la dimensión espiritual y trascendente de la persona, nuestra
misión es potenciarla y vivirla plena y comprometidamente. Por ello partimos del cultivo
de la interioridad personal y llegamos al planteamiento del mensaje evangélico con toda su
radicalidad pasando por el descubrimiento del
Dios Padre según nos lo presentó Jesús de Nazaret. Esta dimensión se hace trasversal en el planteamiento educativo de las materias y del ambiente colegial; y explícito en
las celebraciones, la formación religiosa, la catequesis y en las ofertas de
compromiso.
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nuestra opción educativa
parte de lo más profundo
del mensaje de Jesús Y
nos lleva a poner toda la
pasión, todo el corazón,
todo el amor en lo que
hacemos, especialmente
donde están las dificultades
y los alumnos y alumnas
que necesitan cercanía,
dedicación y calidez.
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Espiritualidad de
la compasión
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Con esta expresión nos remontamos a un aspecto esencial enseñado por
nuestro fundador y que trasciende en los tiempos y en los lugares: válido
hoy como siempre. Se trata de la hondura de nuestra opción educativa:
Una opción que parte de lo más profundo del mensaje de Jesús; una opción
que es espiritual, ética, vivencial, en la línea de lo que Jesús decía y hacía
por los caminos de Galilea. Y ello nos lleva a poner toda la pasión, todo el
corazón, todo el amor en lo que hacemos, especialmente donde están las
dificultades y los alumnos y alumnas que necesitan cercanía, dedicación
y calidez. Somos educadores apasionados con toda la profundidad en sus
planteamientos y con un quehacer cotidiano lleno de humanismo y comprensión.

Pedagogía de
la confianza
La espiritualidad nos lleva a la acción y la compasión a la confianza. Y todo
esto nos lleva a mirar a las personas con ternura, con optimismo, como
seres lleno de posibilidades y por lo tanto a desarrollar la atención educativa con toda la confianza, creyendo en las personas, en su bondad y en su
capacidad de crecimiento. Es la pedagogía de la confianza que tratamos
de concretar en las grandes planificaciones y en la acción concreta. Y nos
lleva al extremo de una mayor dedicación y confianza a quien aparentemente menos lo pueden merecer, pero más lo pueden necesitar. Nuestro
alumnado es nuestra preferencia y en ellos creemos. Esta es la base de
la motivación en el aula y fuera de ella y que trasmitimos en la claridad y
trasparencia de nuestras acciones.
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El protagonismo de
los padres
Los padres son los primeros y últimos responsables de la educación de sus hijos. El colegio somos participes de esa responsabilidad. Cuando unos padres o
tutores eligen un centro corazonista, están eligiendo su ideario y compartiendo
sus planteamientos, fines y medios. Esto no es una simple aceptación, es una
implicación mutua en la corresponsabilidad. Por lo tanto los padres aceptan,
participan y se implican en el fondo y en las actividades. Esto lleva a responder a
los requerimientos del colegio, a la participación en los procesos informativos y
formativos que requiere la evolución educativa de su hijo/a y a la implicación con
todo su sentido en las actividades pastorales y en los compromisos educativos
y sociales del centro. En la medida en que la relación entre familia y centro educativo se viva con más sentido e implicación, lograremos las intenciones comunes mejores, realizaremos una educación más coherente y conseguiremos ambientes y personas más felices. La Asociación de padres y madres es un medio
para ello que complementa el compromiso personal y familiar de implicación.
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El compromiso de los
profesores
El sentido clave del profesorado está en su nivel de compromiso. El profesor/a
es ante todo un educador, profesional, vocacionado y comprometido. Personas identificadas con el proyecto educativo institucional y del colegio, personas enamoradas del proyecto y que se impliquen en él. Ilusionadas e ilusionadoras. Es ser persona “al servicio de”: ser capaz de ver el futuro, incorporar
lo mejor, reinventarse continuamente, valorar los resultados y las relaciones,
encarnar los valores, demostrar cercanía con los alumnos/as y amor en su
acción de aula continuamente. El equilibrio personal y la claridad en su opción
vocacional; apoyo dentro de los equipos educativos, el sentido de pertenencia,
el apoyo institucional y la formación son los soportes que mantienen la tensión y la coherencia en el quehacer diario.
Dentro del claustro de profesores, el servicio del equipo directivo requiere: escuchar, convencer, arrastrar, coordinar, animar, sacar lo mejor de su equipo,
mandar, dejar hacer, valorar a sus colaboradores, comprometerse, decidir, corregir, comunicar, dar ejemplo, anticipar, transmitir y ser cercanos.
8

Haciendo comunidad
educativa
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El colegio es una verdadera comunidad educativa responsable de la tarea de
educar y educarse según el proyecto educativo. Esta comunidad educativa
está formada por la Entidad Titular, los profesores y educadores, los padres y
madres, los alumnos y alumnas, los antiguos alumnos/as, el
personal de servicios y todos los colaboradores.
La responsabilidad de la Comunidad Educativa es
compartida, mira al bien común y se traduce en
una participación coordinada y activa de todos los
órganos cada uno según sus competencias. Todos
los órganos y estamentos buscamos, a través del
diálogo participativo y responsable, la consecución
de los objetivos de la educación Corazonista.
Compartimos la misión y el sentido, tenemos intereses comunes y por ello queremos la implicación en las acciones formativas, pastorales y en los
compromisos sociales.

La educación es
un medio
La educación nos parece un medio poderoso para la formación y la trasformación de las personas y de la sociedad. Soñamos con una escuela abierta
en tiempos, espacios y personas. Buscamos la transformación del Colegio en
un espacio humanizador, personalizador e integrador de todas las vidas que
acoge. Nuestro compromiso es hacer de la escuela hogar y taller, acogida y
encuentro, compromiso y trabajo.
El colegio es taller: Un lugar de trabajo donde se manejan herramientas, se
idean y se construyen proyectos, se aprende y se va dando forma a todos
los elementos que componen las vidas de quienes lo integran. Es un espacio que se recrea continuamente. Busca las condiciones y facilitan a todos
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los miembros de la comunidad educativa desarrollar y
recrear sus tareas. Es un colegio que no quiere limitarse a la franja escolar, sino abrir espacios y tiempos.
El colegio es hogar: Esta escuela es un lugar de vida donde
sentirse acogidos; un espacio familiar de encuentro con amigos y
compañeros; un lugar de apoyo, de comprensión y de celebración.
Consideramos muy importante que los alumnos y sus familias sientan el colegio como casa, donde se comparte vida, trabajo y descanso. El
Colegio suma espacios y actividades para multiplicar las relaciones.
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Mirando la realidad
Desde el carisma fundacional, nuestra institución tiene una peculiar y determinada forma de percibir la realidad, que se puede sintetizar en dos claves:

• 	Una visión de esperanza, crítica y optimista de lo que pasa en el mundo, que genera expectativas positivas en las personas, equipos y familias
partiendo de su potencial, no de sus carencias.

• 	Una visión desde los valores del Evangelio. Aceptamos a las personas con

sus valores y circunstancias y ofrecemos un enriquecimiento vital desde la formación religiosa y catequética que procure una experiencia de fe
personal, integrada en la comunidad eclesial.
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La persona toda
Nuestra mirada y dedicación está en la persona del alumno/a. Vemos la persona entera con sus necesidades y sus potencialidades. Con todo su bagaje
personal y todas las posibilidades de futuro. Por ello consideramos todas las
competencias intrapersonales e interpersonales, las competencias emocionales y éticas para desarrollar toda la dimensión socio-personal del alumnado. Todas las competencias intelectuales, vitales y creativas para aprender a
aprender y así desarrollar todas las dimensiones del conocimiento. Y todas las
competencias existenciales, religiosas y sociales para desarrollar el eje espiritual de la persona.
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Nuestra mirada y dedicación
está en la persona del
alumno/a. Vemos la persona
entera con sus necesidades
y sus potencialidades. Con
todo su bagaje personal y
todas las posibilidades de
futuro.
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Creemos que el alumno/a tiene capacidad de automotivación y sobre todo de
esfuerzo y compromiso. Contamos con ello y lo potenciamos. Esta es la mejor
forma de que la persona sea protagonista de su educación.
Buscamos que el alumno/a aprenda a decir la verdad, a hacer el bien y a
asumir responsabilidades. La disciplina educativa que practicamos en nuestro centro exige buenos modales, respeto, y un trato humano y exquisito
con los compañeros y profesores, con el centro y su proyecto educativo.
Para ello ejercitamos una docencia con paciencia, autoridad y comprensión,
poniendo límites y desarrollando
un diálogo abierto. En definitiva
una disciplina humanizante.

Creemos que el alumno/a tiene capacidad
de automotivación y sobre todo de
esfuerzo y compromiso. Contamos con ello
y lo potenciamos.
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Con todo su capacidad de
aprendizaje
Creemos en las posibilidades de realización integral de la persona. Nuestra
labor educativa busca concretarse en todas y cada una de las dimensiones
individuales y sociales de la persona. Por ello queremos una formación humanística inspirada en el personalismo cristiano.
Promovemos la reflexión ética y existencial que lleve a la adquisición de
convicciones morales, dimensión imprescindible en la persona.
Tratamos de orientar para la vida, la madurez y la felicidad personal, ayudando a alcanzar la estabilidad y el equilibrio emocional, académico y relacional. Favorecemos el desarrollo de la identidad y el descubrimiento de la
vocación personal. Para ello llenamos nuestra acción educativa con estos
valores: la autoestima, la libertad, la responsabilidad el sentido del deber el
pensamiento crítico, la autodisciplina y el desarrollo personal.
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Con toda su dimensión
social
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Soñamos la escuela como un lugar para vivir, relacionarse y cooperar.
Un lugar de encuentro y amistad, en el que la labor educativa busca que los
alumnos/as hagan experiencia y aprendizaje del mundo social, de la
relación e implicación con el otro.
Un lugar donde se aprendan la acogida y el respeto, el valor de
la vida y la persona.
Un lugar donde adquirir un conocimiento crítico del funcionamiento social, que permita al alumno/a situarse de forma
real y alternativa frente a las presiones del ambiente social
de cualquier tipo.
Un lugar donde desarrollar actitudes de servicio a los demás. Esta formación social la logramos con estos valores;
la apertura al otro, el respeto, la empatía y la confianza en los
demás, el compromiso social, la tolerancia y la acogida, el trabajo
en equipo, la gratuidad el amor, el respeto al entorno y a la naturaleza.

Y espiritual
Ofrecemos a nuestros alumnos/as valores espirituales y criterios evangélicos
que defienden el valor de la vida, la dignidad y la justicia.
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Se les inicia en la fe y la celebración. Se trabaja para que sean capaces de
apreciar los valores y aportaciones de la cultura cristiana a través del hecho
religioso, y para que sean capaces de dar
razones de la propia fe y actuar con criterios de moral cristiana.

Ofrecemos a nuestros alumnos/as valores
espirituales y criterios evangélicos que defienden
el valor de la vida, la dignidad y la justicia.
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Desarrollamos en los alumnos/as un proceso de construcción de la identidad corazonista basado en el sentido de pertenencia, la confianza, sencillez
y entrega generosa. La formación cristiana la logramos con estos valores: la
espiritualidad, la interioridad, el mensaje de las bienaventuranzas y Jesús de
Nazaret, la dimensión comunitaria y la dimensión social de la fe y la síntesis
entre fe-cultura y vida.
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Optamos por el mensaje
evangélico
El Evangelio está repleto de pedagogía. Una pedagogía que trasciende los
tiempos y los lugares. Nuestro fundador, André Coindre, reaccionó ante la
realidad inspirado por el Evangelio, los criterios de la compasión evangélica, el
amor y la justicia social. Creemos que el mensaje del Evangelio es el planteamiento y la propuesta de vida que más plenifica a la persona. Del mismo modo
contiene los valores que pueden hacer esta sociedad más justa, más humana
y más buena. Por lo tanto lo tenemos presente en nuestro planteamiento pedagógico, en el planteamiento de formación de las personas y en la propuesta
de sociedad que deseamos. En definitiva optamos por el amor al prójimo, el
sentido de justicia y del bien común, el mensaje de las bienaventuranzas y la
entrega que Jesús predicó y vivió.

Creemos que el mensaje del Evangelio es
el planteamiento y la propuesta de vida
que más plenifica a la persona. Del mismo
modo contiene los valores que pueden
hacer esta sociedad más justa, más humana
y más buena.
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...Y el carisma Corazonista
El Carisma Corazonista es la concreción que del Evangelio realizó Andrés
Coindre, el Hno. Policarpo, el Hno. Xavier y que han ido viviendo durante casi
200 años los Hermanos Corazonistas. Este Carisma viene representado por
un Corazón, que es el de Jesús y que quiere ser el corazón que ponemos todos
en la acción educativa. Se resume en la espiritualidad de la compasión y en
la pedagogía de la confianza hacia quienes más lo necesitan. Este carisma
pertenece a la humanidad, a la Iglesia, a todos. Los Hermanos del Sagrado Corazón lo trasmitimos, lo vivimos y lo compartimos. De aquí nace la implicación
común entre Hermanos, profesores, padres y colaboradores: de un carisma
común corazonista.

Lo que nos lleva a
concreciones institucionales
Los Hermanos del Sagrado Corazón somos una institución centenaria. Buscamos un sistema de coordinación y gestión de las obras desde los equipos
de animación provincial. Como institución queremos aportamos las siguientes
competencias específicas:

• 	Una larga experiencia institucional en el ámbito educativo, que nos proporciona
reconocimiento social y confianza de las familias en nuestra manera de educar.

• El espíritu de familia, la capacidad de acogida y el trato sencillo y cordial en
nuestras relaciones en el seno de las comunidades educativas.

• Planes de formación destinados a los agentes educativos que incluyen
•
•
•

procesos de selección, acompañamiento inicial y estructuras de formación.
La implicación progresiva de los seglares, en
tareas de animación y gestión, aseguran la
vitalidad y continuidad de la identidad corazonista.
	Despliegue de planes educativo-sociales-pastorales que aseguran el desarrollo de procesos
de crecimiento humano y espiritual de los niños
y jóvenes.
Saneamiento económico y principio de solidaridad en las obras educativas.
15
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...y concreciones
pedagógicas
Los principios pedagógicos por los que optamos son:

•
•
•
•
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El modelo “educar”: el aprendizaje de competencias para la formación
personal y social, lejos del modelo “enseñar”. Una pedagogía activa en la
que el alumno/a no sea un mero receptor. Una mayor adaptación a las
necesidades de cada uno. Educación para el compromiso.
Apoyar la escuela multidireccional donde todos, docentes, alumnos y padres se eduquen formando comunidades de aprendizaje. Apertura a experiencias, metodologías, seguimiento y acompañamiento. Incidir en el
esfuerzo a largo plazo. Fomentar estrategias de aprendizaje. Mejorar la
coordinación.
Lograr una escuela que atiende de forma individualizada a cada persona, según sus capacidades y circunstancias. Lejos de una escuela para la
masa, una escuela que acoge y se
vuelca con los más débiles y necesitados.
Apostar por una escuela para entrenar habilidades para la vida. Acercarnos a los intereses de los alumnos,
sabiendo qué es lo que quieren y
donde el alumno/a sea el protagonista del aprendizaje.

…y didácticas
Lo anterior nos lleva en consecuencia a:

•
•
•

Optar por el aula cooperativa, el aula de la creatividad, que estimula desde
edades tempranas las inteligencias de cada uno. Busca proyectos, donde
los alumnos aprenden a ser más autónomos y más sociables.
Adaptarnos a las nuevas tecnologías, recursos, estrategias en el aula.
Métodos más actualizados y uso de recursos más motivadores. Equilibrar
estrategias, competencias, valores y contenidos.
Motivar para que el alumno/a se implique: enseñanza basada en experiencias,
trabajo educativo coordinado. Dar un sentido más práctico a nuestra labor.
16

•

Como educadores, queremos una
pedagogía más personalizada, enseñando a cada uno según sus capacidades o necesidades animando a los alumnos a que participen
en sus clases.

La misión es ambiciosa
Somos conscientes de la profundidad y la transcendencia de nuestro proyecto
educativo. Ante una misión tan ambiciosa sólo cabe el compromiso radical y
optimista, lleno de energía proyectada hacia un futuro mejor para todos. Es un
proyecto trasformador de la persona, el entorno y la sociedad. Como escuela
cristiana, nuestra apuesta educativa trasciende el ámbito académico hacia un
modelo de escuela encarnado en la realidad humana y cristiana. Dejar que la
vida entre en la escuela es permitir que el mundo sea contenido y misión de
su proyecto: que el alumno haga experiencia de la vida, para que la escuela
actúe en el mundo.

Educar ciudadanos
En la medida en que nuestra educación sea integral lograremos que nuestros alumnos y alumnas sean ciudadanos honrados. Por ello es importante el
equilibrio de todas las dimensiones. La persona con una proyección hacia la
realidad y hacia los demás es un ciudadano implicado y comprometido. Lejos
de los que ven en la persona un individuo, un consumidor o un ser al que controlar, creemos que el crecimiento interior lleva a una equilibrada dimensión
socializadora donde tiene cabida desde el compromiso vecinal, la implicación
social, la participación política, hasta la empatía, la solidaridad y la entrega radical a la causa de la justicia social. Esto nos lleva a empezar con el desarrollo
de capacidades elementales como: el esfuerzo y la búsqueda del progreso del
alumno/a y de los demás; la estimulación al estudio, el trabajo bien hecho,
aprender a organizar el tiempo y saber marcarse metas; todo ello pensando
en conexión con la realidad, el entorno y el bien común.
17
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Nuestra sociedad necesita
cada vez más personas
bien formadas en todas las
áreas del conocimiento.
Jóvenes que aumenten su
capacidad de esfuerzo y de
trabajo, la responsabilidad
ante las tareas diarias, el
desarrollo de la inteligencia
y de la capacidad de analizar,
razonar y criticar lo que pasa.

Y buenos cristianos
La dimensión espiritual y evangélica de la persona no es un complemento,
un añadido, es la realización más plena como persona y como ciudadano. Un
buen cristiano desarrolla una espiritualidad más compartida y sin etiquetas;
más vital, solidaria y con un mayor compromiso social por parte de la persona;
más cercana, más vivencial, que pase a la acción, y al compromiso.

24

Por eso nuestros colegios tienen una visión de una pastoral sistémica, de las
vivencias, las preguntas, los misterios, la seducción, la autenticidad. Una Pastoral más centrada en la justicia, en el necesitado, intercultural y plurirreligiosa capaz de seguir los valores del evangelio, educando, evangelizando para
recuperar la imagen de Jesús de Nazaret y nuestra propia tradición educativa. Esto requiere educadores que transmiten un estilo de vida diferente a
través del testimonio. Es decir: un
núcleo comunitario formado por
educadores que avalan e impulsan
el proyecto evangelizador, una comunidad de referencia, un equipo
de educadores que viven la misión
evangelizadora desde sus respectivas funciones y responsabilidades,
donde comparten y cuidan su experiencia de fe.

Tenemos un proyecto
académico (renovado)
Nuestra sociedad necesita cada vez más personas bien formadas en todas las
áreas del conocimiento. Jóvenes que aumenten su capacidad de esfuerzo y de
trabajo, la responsabilidad ante las tareas diarias, el desarrollo de la inteligencia y de la capacidad de analizar, razonar y criticar lo que pasa; jóvenes que
adquieran conocimientos de historia, de literatura, de ciencia, que desarrollen
sus capacidades artísticas y corporales, la voluntad de crecer como personas
y tener claro que es imprescindible tener una muy buena preparación académica para ser verdaderos protagonistas de la sociedad.
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Carácter propio
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Y humanizador (cercanía)
Parece que muchos valores humanos, como la interioridad, la sencillez, la
gratuidad, la escucha verdadera... no están muy presentes en el día a día de
nuestra experiencia. Se promueven más la superficialidad, el materialismo,
el egoísmo, la comodidad, la apariencia y el individualismo. Nuestro proyecto educativo apuesta por el hombre y su desarrollo espiritual y corporal. Lo
hace a través de los conocimientos, el amor por la lectura, donde los grandes sabios y las grandes historias tienen una palabra que decir a nuestros
alumnos. Lo hace a través de su formación ético-humanística, el cultivo de
la autoestima, del pensamiento crítico y el amor por la verdadera libertad y
la auténtica felicidad, el cuidado de su interioridad y desarrollo del espíritu
de sacrificio, el trabajo en equipo, el compañerismo, el afán de superación.
Nuestro proyecto encuentra las
formas para que los niños y jóvenes desarrollen el espíritu de acogida, el respeto y la confianza por
los otros… así como el rechazo de
todo tipo de discriminación.

Nuestro proyecto educativo apuesta por el
hombre y su desarrollo espiritual y corporal.
Encuentra las formas para que los niños y
jóvenes desarrollen el espíritu de acogida, el
respeto y la confianza por los otros… así como
el rechazo de todo tipo de discriminación.
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Y social
(más allá de las aulas)
La miseria nos abruma tanto como la abundancia. El hombre está sitiado entre una y la otra. El mundo necesita que las personas que estudian en los países del Norte tengan una formación veraz sobre la realidad. Para ello, nuestros
alumnos necesitan, además de las campañas de sensibilización y de los ejes
transversales, un plan curricular de formación social y un posicionamiento ético
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en favor de la justicia por parte de los educadores. Es necesario que nuestros
alumnos conozcan cómo funciona la economía y el poder en el mundo, quién
maneja el mercado, cuáles son los principales problemas de la humanidad, las
causas del hambre, las guerras olvidadas, el problema de la deuda externa, y
tantos temas esenciales para entender los acontecimientos actuales, las causas y los responsables del sufrimiento de buena parte de la humanidad.

Y cristiano
Una comprensión total del hombre necesita que nos fijemos en Jesús Nazaret. En él, la persona encuentra su mayor desarrollo: en su forma de mirar la
realidad, en su compasión, en su comprensión de Dios y su relación única con
Él, en su interioridad, su mensaje radical
de justicia, su estilo de vida pobre y austera y su forma de actuar desde el amor.
Desde nuestro proyecto educativo tratamos de encontrar formas creativas para permitir el encuentro de nuestros
alumnos con Jesús, principalmente desde las catequesis, las vigilias, los sacramentos, la oración, la clase de religión, los campos de trabajo; a través de
personas que se acercan a nuestros niños y jóvenes para estar junto a ellos
mostrándoles sus vidas de fe y compromiso.

La entidad titular
La entidad titular es el Instituto de Hermanos del Sagrado Corazón. Tiene la
responsabilidad de mantener la identidad y el carisma, así como el procurar
la implicación y la coparticipación en el mismo de todo
el equipo educativo, colaboradores y personas que se
sientan llamadas. Para ello define, con la participación
de todos a definir los criterios que garantizan la fidelidad
al carisma y a la identidad. Procuramos lograrlo con claridad, transparencia, empatía, cercanía, exigencia, colaboración; siendo críticos, constructivos y creativos.
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Carácter propio

Las Delegaciones de Educación, Pastoral y Acción Social, así como la Fundación Corazonista son algunos de los medios más importantes para procurar la corresponsabilidad.
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Los colaboradores
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La comunión en la misión

Desde los comienzos nada ha sido posible sin los colaboradores. Colaborador
es todo hermano, profesor, alumno o alumna, padre o madre, catequista, voluntario, persona de servicio, antiguo alumno/a, amigo o conocido que ha creído en nuestro proyecto, que se ha acercado al carisma corazonista y lo vive
dentro de sus posibilidades, dando más de lo que se le pide, poniendo tiempo,
esfuerzo y sacrificio gratuito para que la educación corazonista en todas sus
dimensiones se haga realidad en los educandos. Cada persona que de verdad se cree CORAZONISTA y lo vive en una actitud de servicio por encima de
contratos y obligaciones. Cualquier persona en la que Andre Coindre hubiera
puesto su mirada y su confianza para hacer realidad su obra.

Hermanos, profesores, padres, colaboradores y seglares en general están llamados, e invitados a la implicación cada vez mayor en las tareas de animación
y gestión para asegurar toda la vitalidad y el enriquecimiento de la identidad
corazonista. El carisma corazonista es de todos y es un compromiso común
complementar la misión.
Misión que se comparte,
así como la espiritualidad
y la fraternidad para llegar
a una verdadera comunión

El carisma corazonista es de todos y es
un compromiso común complementar
la misión.
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en el carisma y a recrear la familia corazonista. Esta es una tarea sin terminar
donde todos los laicos deben descubrir su vocación y las maneras concretas
de vinculación, más allá de la estrictamente formal o profesional.

Un proyecto educativo vivo
Tenemos entre manos una
tarea que está en continuo
crecimiento, dando frutos
y necesitando el aporte de
todos, la energía común
para conservarse siempre
con aires frescos y con capacidad de atender a quien
más lo necesita y siendo
fieles a la misión y el carisma corazonista. Seremos
según la energía que pongamos entre todos, convencidos de que estamos embarcados en un proyecto no sólo válido, sino verdaderamente alternativo, vivo y enriquecedor para
cada persona y para la sociedad en general.
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San Sebastián
Vitoria-Gazteiz
Haro
Valladolid

Errenteria
Alsasua-Altsasu
Puente
La Reina

Zaragoza-Moncayo

Zaragoza-La Mina
Barcelona

Madrid

Estas son
nuestras obras
Alsasua-Altsasu . . . . . . . . . . .
Barcelona. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Errenteria. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Haro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Madrid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mundaiz. San Sebastián. . . .
Puente la Reina. . . . . . . . . . . .
Valladolid. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vitoria-Gazteiz. . . . . . . . . . . . .
Zaragoza-La Mina. . . . . . . . . .
Zaragoza-Moncayo. . . . . . . . .

948 56 20 35
93 203 87 54
943 51 12 33
941 30 30 30
91 353 13 80
943 32 70 02
948 34 00 34
983 36 12 81
945 15 17 09
976 22 48 64
976 75 12 59

www.corazonistas.com

