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I. Antes del Colegio 
 

En 1821 el Padre Andrés Coindre funda en la ciudad de Lyon, Francia, 

una comunidad de Hermanos para que consagraran enteramente su vida a 

Dios por medio de la educación cristiana de niños y jóvenes. 20 años más 

tarde, en 1841 el Venerable Hermano Policarpo es elegido como Superior 

general del Instituto. Gracias a él la comunidad pudo superar momentos de 

dura crisis, crecer y expandirse fuera de Francia. 

 

Los Hermanos del Sagrado Corazón se vieron obligados a emigrar de 

Francia a comienzos del siglo XX, a causa de una serie de leyes que 

expulsaban a los religiosos de aquel país. Una de las naciones que recibió a 

estos Hermanos fue España y desde allí, en 1927, iniciaron su obra 

misionera por América Latina. Fue justamente el Uruguay el punto de 

desembarco de los cuatro primeros pioneros. Ellos fueron los Hermanos 

Valero, Ciriaco, Segundo y Justino; fundadores de la primera obra 

Corazonista en América Latina: en la ciudad de Trinidad, capital del 

Departamento de Flores. 

 

Después de su estadía en Trinidad (1928-1931), los Hermanos 

probaron mejor suerte en Florida (1932-1946) y simultáneamente en un 

colegio gratuito en la “Ciudad Vieja” (1932-1934) de Montevideo. Pero no fue 

sino hasta llegar al barrio del Reducto (1935...) que encontraron su lugar 

definitivo. 

 

En el Reducto se había erigido un nuevo templo para la Parroquia 

Nuestra Señora de los Dolores. Se inauguró el templo en 1875 y las obras 

culminaron en 1877. A izquierda y derecha de la iglesia se había previsto la 

construcción de locales para dos colegios: uno de varones y otro de niñas. El 

de varones, llamado San Luis,  comenzó a funcionar probablemente a fines 

de 1870 o comienzos de 1880, siendo cura párroco Antonino D’Elía. El de 

niñas, a cargo de las Hermanas Vicentinas, se llamó Medalla Milagrosa y 

abrió sus puertas en 1896. 

 

En 1935 los Hermanos Corazonistas, con autorización del Arzobispo de 

Montevideo, Monseñor Aragone, llegaron a un acuerdo con el párroco, Padre 

Ramón Maritorena, por el cual se hacían cargo del Colegio San Luis y la 

Parroquia les cedía el local en usufructo perpetuo.  
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Dos personas clave para la congregación de 

los Hermanos del Sagrado Corazón: 

- Padre Andrés Coindre (1787-1826), Fundador 

- Hermano Policarpo (1801-1859), Segundo Fundador 
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1915: Parroquia del Reducto y Plaza (entonces “Eugenio Garzón”).  

20 años antes de la llegada de los Hermanos al barrio. 
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Foto del Colegio San Luis,  

a fines del siglo XIX  

o primera década del XX.  

Precursor del Colegio  

Sagrado Corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estandarte de San Luis. 

La foto pertenece seguramente  

a la década de 1930. 
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II. Los comienzos: 1935-1939 
 

Si bien no se guardan registros del extinto Colegio San Luis (precursor 

del Colegio Sagrado Corazón) podemos suponer que se trataba de una 

institución muy precaria y sin mucho futuro, motivo por el cual el cura párroco 

quiso dar un giro a la situación llegando a un acuerdo con los Hermanos. Un 

buen dato para comprender esto  es la cantidad de alumnos que recibieron 

los Hermanos: solamente 30 de 1º a 6º año de escuela. Para fin de aquel 

primer curso ya se habían duplicado, llegando a 60. El local escolar también 

era muy precario: contaba solamente con cuatro aulas y el espacio 

indispensable para el alojamiento de la comunidad. 

 

El Colegio abrió sus puertas un 11 de marzo de 1935. La primera 

comunidad estaba formada por cuatro Hermanos: 

 

 Hermano “Pepe” (José Alejo Ibisate): Todo el mundo conocía como 

“Pepe” a quien fuera el primer Director del Colegio, aunque su 

nombre “de Hermano” fuera en realidad Elías. Dirigió el Colegio en 

una primera etapa hasta 1940. Era de origen vasco y en 1935 tenía 

36 años. 

 Hermano Donato (Donato Razquin): Era navarro y tenía 26 años. 

Ocupó el cargo de Subdirector del Colegio pero sólo durante los 

cursos 1935 y 1936. Posteriormente se desempeñó en la República 

Argentina. 

 Hermano Carmelo (Ignacio González de Matauco): Llegó a 

Montevideo con sólo 21 años y permaneció en nuestro Colegio (en 

diferentes etapas) durante 32 años. Por eso este vasco se identificó 

plenamente con el pueblo uruguayo y sacó su ciudadanía oriental. 

 Hermano Severino (Víctor Ibáñez): También tenía 21 años en 1935 

y permaneció en el Colegio hasta 1947. Ocupó durante los últimos 

cuatro años el cargo de Subdirector. Posteriormente retornó a 

España y permaneció allí. 

 

En estos años también formaron parte de la comunidad los Hermanos 

José Luis, Alberto, Ciriaco y Alejandro. En 1938 se fundó la Biblioteca 

“R.A.P.” (“Religión, Ayuda y Patriotismo”), en un hecho muy destacado para 

el Colegio. En su primer aniversario se contó además con la presencia del 

Arzobispo de Montevideo, Monseñor Aragone. 
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1935: Primera foto que se conserva del Colegio, probablemente a fines del curso escolar. 

Junto a los alumnos los Hermanos Severino (izq.), Donato (centro) y Carmelo (der.). 

Falta el Hno. “Pepe”, Director del Colegio… ¿Estaría sacando la foto? 

1938: El Hno. “Pepe”, primer Director del Colegio,  

posa junto con los alumnos, cada año más numerosos. 
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1938: Se inaugura la Biblioteca del Colegio, bajo el nombre “Religión, Ayuda 

y Patriotismo” (R.A.P.). A la izquierda el Hno. “Pepe”, a la derecha el Hno. 

Alberto. 
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III. Afianzamiento: 1940-1949 
 

Durante la década del 40 se consolidó la presencia del Colegio en el 

barrio. Además Colegio y Parroquia estaban plenamente integrados: ser 

alumno del Colegio y ser miembro de la comunidad parroquial eran una 

misma cosa. De estos años escribió un cronista del Colegio: “la barca 

navega tranquila con vientos favorables”.  

 

Un paso importante fue la adopción definitiva del nombre actual. 

Aunque formalmente seguía siendo el Colegio “San Luis” ese nombre había 

caído en desuso. Ya en 1941 en las invitaciones formales a los actos patrios 

y fiestas escolares, se leía “Colegio de los Hnos. del Sagrado Corazón”. Un 

año más tarde, en 1942, se usó el título actual: “Colegio Sagrado Corazón”. 

 

Como no existían aún los Colegios “habilitados” nuestros alumnos 

debían rendir examen de ingreso al Liceo. Esta era la “prueba de fuego” del 

Colegio y sus maestros. El éxito en estas instancias ayudó también a 

aumentar la confianza de las familias y su consideración en el barrio. 

 

El número de alumnos (sólo de Primaria) fue creciendo 

progresivamente. Un dato puede ejemplificar esto: en el curso de 1944 había 

alrededor de 150 alumnos, cinco veces más que cuando los Hermanos 

recibieron el Colegio. 

 

Las limitaciones del local educativo ponían tope a la cantidad de 

alumnos que se podían recibir. Por ello ya en 1945 comienza la venta de 

“Bonos” para colaborar con la compra de un terreno donde el Colegio pudiera 

tener su sede propia e incorporar el Liceo. Los valores de los Bonos iban de 

los $5.- a los $1.000.- la iniciativa fue organizada por la “Cooperativa de 

madres de alumnos y exalumnos”, fundada en 1943. 

 

En esta década el Colegio estuvo dirigido por el Hno. Aurelio hasta 

1944 y posteriormente por el Hno. José Luis. Codo a codo con ellos 

trabajaron en diferentes años los Hnos. Alberto, Gonzalo, Severino, Marcos, 

Ángel, Estanislao, Lorenzo, Enrique, Joaquín y Carmelo. En 1944 los 

Hermanos no alcanzaron a cubrir todos los puestos necesarios y por primera 

vez se contrató a un Maestro. Desconocemos su nombre pero quedó 

asentado en las crónicas como “un civil”. 
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Década de 1940: Un momento de juego en el Colegio.  

Cabe destacar que varios niños usan “moña”, pero ya vemos en algunas túnicas 

un escudo con las siglas “SC”. 
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1940: Foto de los alumnos del 

Colegio. En medio de ellos la 

comunidad de Hermanos, 

acompañada por el Párroco. 

Detalle: La calle aún era de 

tierra. 

1943: Carátula de la 

crónica del año.  

Conservamos crónicas 

de 1935 a 1945  

escritas por los 

primeros Hermanos. 
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IV. Tiempo de sueños: 1950-1959 
 

En la década del 50 el Colegio se proyectó en diferentes caminos que 

no logró concretar en esos años. El primero de estos sueños seguía siendo 

contar con el Liceo. El esfuerzo de la “Cooperativa de madres” dio sus 

resultados y se adquirió en 1950 una propiedad sobre la Avda. Garibaldi. El 

primer paso fue que la comunidad de Hermanos pasara a residir allí  y así 

liberar espacio en el edificio contiguo a la iglesia. La construcción del liceo 

aún estaba lejana. 

 

En 1952 se adquirió la “Escuela México” (actual “Jardín Pedro Figari”) 

sobre la Avda. Gral. Flores, para poder mudar allí las aulas de Primaria e 

independizarnos de la Parroquia. Esta casona era de un particular que la 

alquilaba al Estado como escuela pública. Algunas personas entendieron el 

hecho como la “privatización” de una escuela pública y promovieron que el 

Estado nos la expropiara. Fue, por tanto, un sueño que quedó trunco. 

Mientras tanto, año a año, el Colegio debía rechazar alumnos por falta de 

espacio suficiente. 

 

Para 1957 la “Asociación de padres” da un fuerte impulso a otro noble 

sueño. Se adquirió un terreno de 6 hectáreas en la zona de Toledo, a 22Kms 

del Colegio, destinado a ser campo de deportes (aún no existía el que hoy 

llamamos “Parque Coindre” en Manga) y a su vez para alojar a algunos 

jóvenes que quisieran seguir la vocación de Hermano del Sagrado Corazón. 

No sería hasta la siguiente década que se concretara esta iniciativa. 

 

Cabe destacar también que en 1952-53 se festejaron los 25 años de la 

llegada de los Hermanos al Uruguay y  a América Latina. Algunos objetos 

que conservamos son memoriales de aquel festejo: un estandarte del 

Sagrado Corazón, un Pabellón Nacional y una placa en bronce. 

 

El Hno. “Pepe” volvió a ser el Director desde 1950 a 1954, luego 

nuevamente el Hermano José Luis en 1955 y en 1956 se inicia la etapa del 

Hno. Joaquín. Junto a ellos estuvieron los Hermanos Ángel, Agustín, 

Carmelo, Andrés, Francisco, Daniel, Emeterio, Gregorio, Eulogio, Celso, 

Guillermo, Fernando, Anselmo, Mauricio y Pedro. 
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Primer local del Colegio Sagrado Corazón, ubicado a la derecha del templo y 

de la casa parroquial. Presentaba serias limitaciones de espacio. 

Local de la escuela “México” (actual escuela “Pedro Figari”)sobre la Avda. 

Gral. Flores. Adquirido por el Colegio en 1952 y expropiado rápidamente por el 

Estado. Nunca se llegó a concretar la mudanza. 
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Década de 1950: Demostración de acrobacia para amenizar alguna fiesta 

escolar. El Hno. “Pepe” era experto en organizar este tipo de exhibiciones. 

1953: Se celebran los 25 años de labor educativa de los Hermanos del 

Sagrado Corazón en Uruguay y América Latina. En la foto vemos 

descubrir una placa de bronce con forma de libro, que aún se conserva 

en el Colegio. 
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V. Llega el Liceo: 1960-1969 
 

En esta década se pudo concretar el proyecto largamente deseado de 

incorporar el nivel Secundario Sin embargo para lograrlo hubo que sacrificar 

otros sueños. Así vemos que en 1960 se abría, en el terreno que se había 

adquirido en Toledo, el “Juniorado” (casa de formación para futuros 

Hermanos); pero el proyecto tuvo una vida corta y en dos o tres años se 

vendió la propiedad para poder financiar la construcción del nuevo edificio 

para Secundaria. 

 

En 1961 recibimos la autorización oficial para crear el Liceo y en 1962 

comenzó a funcionar 1er año aún en condiciones muy precarias, pues el 

edificio actual recién empezó a edificarse en 1963. En 1965 veíamos 

terminar 4º a la primera generación de liceales Corazonistas, compuesta por 

10 alumnos.  

 

Estos primeros años fueron difíciles, especialmente debido a la crisis 

económica que vivió el país en 1967-68 y que llegó a  poner en peligro la 

continuidad del naciente nivel Secundario. En aquel tiempo la mayor cantidad 

de alumnos se concentraba en Primaria, que era el nivel que sostenía 

económicamente a Secundaria. Llama la atención que los alumnos que 

egresaban de Primaria debían aún rendir su examen como “libres” para 

acceder al Liceo.  

 

En esta década el Colegio cambia numerosas veces de Director. 

Ocupan este cargo los Hnos. Joaquín, Rufino, “Pepe” y Ceferino hasta 1964; 

y de 1965 en adelante lo hace el Hno. Javier. Formaron además parte de la 

comunidad en este período los Hermanos  Eulogio, Carmelo, Mauricio, 

Pedro, Fernando, Gregorio, Gabriel, Diego, Anselmo, Rosario, Carlos, Emilio, 

José María, Ramón, Ignacio, Victorino, Constantino, Francisco Javier, José 

Luis, Guillermo, Álvaro, José y Roberto. 

 

Cabe destacar que con la construcción del Liceo también se pudo tener 

una vivienda nueva para la comunidad de Hermanos, que durante varios 

años habían vivido separados en varias residencias bastante precarias. 
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Diseño de la fachada del nuevo edificio destinado al Liceo, tal 

y como se publicó en el anuario colegial de 1965. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maqueta del nuevo 

edificio sobre la 

Avda. Garibaldi. 
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1965: Foto de los primeros egresados de 4º año de Liceo. 

 

 

Década de 1960: Desfile de Primaria y Liceo por las calles del Reducto.  

Se aprecia el estandarte del Colegio (que es de 1952 y aún se conserva) 

y el uniforme “de gala” de los alumnos de Primaria ¡hasta con guantes! 
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VI. Llegan las niñas: 1970-1979 
 

La crónica del curso 1974 dice textualmente de nuestro Colegio que 

“en medio de las alternativas experimentadas por la Nación, ha seguido su 

camino en la paz, la armonía y el progreso … la buena voluntad de todos ha 

hecho prodigios … sus alumnos son excelentes por su espíritu … vive 

proyectos realizables en un futuro no muy lejano”. Y tanto es así que en 

pocos años se concretaron varios cambios que nos marcaron en forma 

positiva y permanente. 

 

En ese mismo curso se logró la “habilitación” oficial de la Primaria y se 

adquirió el “amplio colegio” de las Hermanas Vicentinas, es decir el colegio 

de niñas llamado Medalla Milagrosa que se encontraba a la derecha del 

templo parroquial. Su adquisición supuso un triple cambio: 

 

- Por un lado el Colegio se independizó definitivamente de la 

Parroquia Ntra. Sra. de los Dolores, ya que se devolvió el edificio 

usado hasta ese momento y que la Parroquia precisaba para 

desarrollar su intensa vida pastoral. 

- Además ahora sí poseíamos un número de aulas suficientes para 

dar cabida en forma satisfactoria a quienes querían cursar sus 

estudios con nosotros. 

- Pero el cambio más importante fue la incorporación de niñas como 

parte del acuerdo alcanzado con las Hermanas. 

 

Y un año más tarde, en 1975 se adquirió un terreno para volver a tener 

un campo de deportes propio. Estaba en la zona de Manga y hoy los 

conocemos como “Parque Coindre”, en honor del Fundador de la 

Congregación. En el año 1978 se recibió una “pequeña pero eficaz ayuda” 

económica de los Hermanos de Francia para dotar al campo de mayores 

comodidades. 

 

El Hno. Javier continuó como Director hasta 1972, en 1973 y 74 ocupó 

el cargo el Hno. Alberto, en 1975 lo hizo el Hno. Miguel y del 76 al 79 el Hno. 

Ceferino (Fermín Díaz de Cerio). Formaron parte de la comunidad los 

Hermanos: Félix, Victorino, Carmelo (Ignacio), Guillermo, José María 

(Pedro), José Luis Solas, José Luis Galiana, Victorino, Roberto, Esteban, 

Francisco Javier, Javier, José Antonio, Genaro, Lorenzo y Mario Stempel. 
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Década de 1970: El Hno. Carmelo (Ignacio González de Matauco), uno de 

los fundadores del Colegio, con uno de los últimos grupos que tuvo como 

Maestro. Como se ve, antes de la incorporación de niñas. 

 

Década de 1970: Ágape tras unas Primeras Comuniones.  

Por primera vez vemos niñas Corazonistas. 
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Parque Coindre: Adquirido 

en 1975 para ser Campo de 

Deportes. 

 

 

La comunidad de Hermanos 

inaugura en 1996  

(175º aniversario de la 

congregación) un monolito en 

honor del P. Andrés Coindre. 
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VII. Con optimismo: 1980-1989 
 

Al comenzar la década de 1980 el Colegio contaba con unos 400 

alumnos, pero las dificultades económicas que experimentaba el país 

produjeron un notorio descenso. En 1983 se escribía: “Una buena proporción 

de nuestros alumnos han abandonado las escuelas privadas hacia las 

escuelas del Estado. ¿Por qué? La situación económica del país va hacia la 

catástrofe. Todos sufrimos las consecuencias”. Y en 1984: “El curso lo 

empezamos con setenta alumnos menos… El presupuesto familiar no da 

para pagar la cuota de escolaridad”. 

 

Estas dificultades se enfrentaron con una gran dosis de buen espíritu: 

Varios triunfos deportivos en las competiciones de ADIC alegraron los cursos 

83 y 84; así como el poder reincorporar 4º año también en 1984, curso que 

se había suprimido a partir de 1978 cuando el plan de estudios lo dividió en 

diferentes orientaciones; también se pudo ampliar el patio del Liceo con un 

terreno de 750m2 haciendo uso de los ahorros de la década anterior. 

 

1985 fue un año clave: El país recobró la democracia y con ella la 

esperanza. Simultáneamente, en este espíritu optimista generalizado, el 

Colegio festejó sus Bodas de Oro (1935-1985). El Vitreaux en fibra de vidrio 

del Hall del Colegio (obra del exalumno Daniel Marcora) es el principal 

testimonio que nos queda de dicho festejo.  

 

A mediados de los 80 se empezaron a utilizar las “Carpetas” del Oficio 

Catequístico Diocesano. Coincidieron con el surgimiento en el Colegio del 

movimiento “Pioneros” que organizó campamentos durante varios años. 

Además 1989 fue declarado “Año Catequístico” por los Obispos del Uruguay 

y  recibimos la visita del Obispo auxiliar de Montevideo, Luis del Castillo, 

encargado de la pastoral. Así que podemos decir que se vivió una etapa de 

renovación pastoral.  

 

El Hno. Gonzalo fue Director del Colegio desde 1980 a1983 y en los 

siguientes años de la década lo fue el Hno. Juan Javier. Junto a ellos 

trabajaron los Hermanos: Fermín (Ceferino), Mario Stempel, Genaro, José 

Antonio, Esteban, Félix, Guillermo y Pedro (José María). 
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1985: Para conmemorar los 50 años del Colegio se inauguró el Vitreaux 

en fibra de vidrio que (obra del exalumno D. Marcora) que aún puede 

apreciarse en el Hall del Colegio. 

 

Mons. Scarrone bendice la imagen de Jesús y a los asistentes. Se ve a los 

Hnos. Fermín y Juan Javier… así como a un jovencísimo Gustavo 

Pérez. 

 



23 

 

Imágenes de la vida de Primaria de la década de 1980: 

- Unas Primeras Comuniones con el P. Eduardo Sánchez 

- El equipo docente de Primaria con el Hno. Fermín 
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VIII. Crecimiento: 1990-1999 
 

Para comienzos de la década del 90 el alumnado volvía a crecer con 

fuerza, especialmente en Secundaria, y de nuevo los espacios resultaban 

insuficientes. Así que volvió a surgir la idea de concluir el edificio del Liceo y 

de completar el ciclo incorporando 5º y 6º, proyecto que había quedado 

estancado desde 1965.  

 

Por fin en 1995 se inició la construcción del 2º piso del edificio principal 

y en los años 1996 y 1997 se incorporaron 5º y 6º respectivamente. Para la 

primera generación se abrieron solamente las orientaciones de Humanístico 

y Científico, pero en seguida se incorporó también Biológico. En 6º se 

abrieron Derecho, Economía, Ingeniería, Arquitectura y Medicina. El número 

de alumnos aumentó significativamente y el Colegio se hizo más conocido. 

 

Terminada esta obra se empezó a ver la necesidad de renovar el 

edificio de Primaria, llamado Anexo, ya que se trataba del Colegio construido 

por las Hermanas Vicentinas un siglo antes. Varias obras parciales se 

encararon en esos años, pero la definitiva se hizo en el verano de 1997 a 

1998, gracias a la cual se duplicó el número de salones y se transformó en 

un edificio moderno y agradable para todos. Esto permitió ampliar el Nivel 

Inicial a la sala de 4 años. 

 

Entre 1992 y 1998 desarrolló una intensa actividad pastoral el 

movimiento “Juvencor” (Juventud Corazonista), que se había originado en 

Argentina unos años antes y que sustituyó a “Pioneros”. Por su parte en 

Primaria se trabajó durante algunos cursos en “Escuela de Padres” con el 

apoyo de la Universidad Católica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

El Director del centro en 1990 y 91 fue el Hno. Juan Javier Galiana. 

Recién desde 1992, con la llegada del Hno. Nicolás quedó dividida 

claramente la función de Director de Liceo (que cumplió él el resto de la 

década) y la de Director de Primaria que cumplió el Hno. Fermín hasta 1997 

y el Hno. Daniel los años siguientes. Junto a ellos formaron la comunidad los 

Hermanos: Félix, Pedro Sebastián, Guillermo, Mario Stempel, Jesús y Dante. 

En esta década se incorporaron por primera vez Subdirectores laicos para 

Primaria y Secundaria. 
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9 de diciembre de 1997: Las primeras alumnas recibidas de Bachilleres en el 

Colegio, al momento de conocer el resultado de su último examen.  

1997: Retiro espiritual de jóvenes comprometidos con la pastoral del Colegio. 

Acompañaban los Hermanos Mario y Daniel. 
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1998: Renovación integral del Edificio 

“Anexo” (ex Colegio Medalla 

Milagrosa) 
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IX. Optimización: 2000-2009 
 

 Desde fines de la década anterior y durante toda la primera década 

del siglo XXI el Colegio vivió una continua actualización en sus servicios 

educativos, infraestructura, propuesta pastoral, organización interna, etc. 

  

 Desde el año 2001 y en forma ininterrumpida se realizaron 

anualmente “Jornadas Pedagógicas” en febrero para el cuerpo docente 

tanto de Primaria como de Secundaria. En el curso 2003 se creó el 

Régimen de Convivencia del Colegio. En el año 2006 se realizó el primer 

diagnóstico institucional con la participación de los docentes y a raíz del 

mismo un plan trienal para los cursos 2007-2009. Como parte de este plan 

y aplicando la normativa vigente se comenzó a desarrollar un plan de 

coordinación de centro, nombrando 10 coordinadores/as de áreas 

curriculares.  

 

 En cuanto a la propuesta educativa en el curso 2004 se renovó y 

amplió la oferta de Talleres Optativos. Se incorporó la sala de 3 años en 

Nivel Inicial a partir del año 2005. Durante los cursos 2006 y 2007 

contamos con la opción de 6º Agronomía. En el año 2008 se comenzó a 

trabajar a nivel de Inglés de toda la Institución con el respaldo del instituto 

Dickens. En estos años se amplió el Equipo Directivo incorporando un 

segundo Subdirector laico tanto en Primaria como en Secundaria. Esto 

permitió optimizar la atención del niño y adolescente en cada etapa. 

 

 Aparte de los cambios propuestos por el Colegio en los últimos años 

de la década han surgido cambios importantes desde los ámbitos oficiales 

de la educación: la nueva Propuesta Curricular de Inicial y Primaria, así 

como la “Reformulación 2006” de Secundaria y la nueva Ley de Educación 

que aún no ha sido plenamente implementada. 

 

 A nivel de infraestructura se extendió el patio del Liceo en el curso 

2002 y a fines del 2005 se inició un proyecto de ampliación del edificio 

principal que aún está en marcha. Este proyecto permitió inaugurar en el 

curso 2008 los nuevos laboratorios de Física, Química y Biología y nos 

permitirá, en breve, unificar el nivel Secundario en un único edificio. 

También se realizó una inversión considerable en el vallado perimetral del 

campo de deportes (año 2003)  y en su forestación (año 2006 y 2007). 
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 En el plano pastoral desde el 2001 ha crecido y evolucionado la 

propuesta de C.J.C. (Comunidad Juvenil Corazonista), se renovó la 

propuesta de catequesis curricular y se incorporó progresivamente una 

propuesta de “Campamentos” (para 1º y 2º de Liceo) y “Convivencias” (de 

3º a 6º). 

 

 En el curso 2002 el Colegio fue sede de los festejos por los 75 años 

de los Hermanos en Uruguay y América Latina. Para ello se realizaron 

celebraciones en las ciudades de Trinidad, Florida y Montevideo. En el 

acto central contamos con la presencia del Hermano Superior General y 

de delegados de todos los países de América Latina. Como memorial nos 

queda un dibujo ampliado y llevado a la cerámica que recuerda la 

presencia de los Hermanos en los diferentes países de la región. El mismo 

fue el resultado de un concurso de dibujo entre los alumnos. También vale 

destacar un “Baúl del Tiempo” que se cerró en aquella ocasión y que será 

abierto en el año 2027, cuando se celebren los 100 años de presencia 

Corazonista en el continente. 

 

 Los festejos del año 2002 fueron también la excusa para retomar el 

contacto con los exalumnos después de muchos años. A partir del año 

2008 estos encuentros se han sistematizado en forma anual. 

 

 El Hno. Nicolás estuvo a cargo de la Dirección de Secundaria hasta 

el año 2002 y simultáneamente la Primaria estaba a cargo del Hno. 

Daniel. Éste pasó en 2003 a ser Director de Secundaria y en Primaria se 

desempeñó el Hno. Enrique. En los cursos 2004 y 2005 se desempeñó 

como Director de Secundaria el Hno. Pedro Ortiz, en 2006 y 2007 el Hno. 

Mario Gassmann y en 2008 nuevamente el Hno. Daniel. Durante estos 

cinco años la Primaria estuvo a cargo del Hno. Emilio. Desde el curso 

2009 el Hno. Emilio es el Director de Secundaria y el Hno. Gonzalo de 

Primaria. En esta década han formado parte de la comunidad también los 

Hermanos: Nicolás López, Jesús, Julio y Avelino. 
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2002: Festejos de los 75 años de los Hermanos del Sagrado Corazón 

en Uruguay y América Latina 
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Actual obra de 

ampliación del Edificio 

Principal: Permitirá 

reunir en un solo 

edificio a todos los 

alumnos del Liceo 
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2007: Festival de los Fundadores de Inicial y Primaria 

Día del patrimonio de Secundaria 
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X. Presente y futuro 
  

 Los festejos del 80º aniversario del Colegio nos encuentran en este 

2015 preparando algunos cambios muy importantes para el futuro de la 

Institución, en especial una reforma global de la propuesta educativa de 

Nivel Inicial y Primaria.  

 

 Hoy en día y en los años venideros será fundamental el trabajo en 

equipo y el compartir responsabilidades. Ciertos espacios y funciones de 

articulación que se vienen fomentando desde hace varios años serán 

claves para el futuro del Colegio. 

 

 Una de las características históricas del Colegio ha sido su ambiente 

familiar, su acogida a los alumnos y el trato personalizado. En estos 

momentos en que ha crecido el alumnado y a su vez se multiplican ciertas 

dificultades emocionales y de aprendizaje, es más necesario que nunca 

seguir apostando a la contención afectiva y efectiva en el marco de una 

“pedagogía de la confianza”.  

 

 Mucho se ha avanzado en el plano pastoral con los alumnos, 

aunque mucho falta por hacer aún. Sin embargo creemos que el mayor 

desafío a futuro es promover que todos los miembros de la comunidad 

educativa vivamos una “espiritualidad de la comunión 

  

Que el Sagrado Corazón, en quien confiamos nuestra vida, siga siendo 

el motor, guía y horizonte de nuestra tarea educativa. Que Él nos bendiga 

con su amor presente en los niños y jóvenes y nos haga capaces de 

difundirlo a quienes nos rodean. 
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Niños y adolescentes: Destinatarios de una “Pedagogía de la Confianza” 
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Cuerpo Docente: 

Trabajando en equipo desde una 

“Espiritualidad de la Comunión” 


