
 

 

 
Hubo un hombre que pasó por 

esta tierra, 

hubo un hombre, que se dio por 

los demás, 

hubo un hombre, que supo ver en 

los niños 

futuros hombres, de una nueva 

humanidad. 

San José de Calasanz, San josé 

de Calasanz 

supiste dar tu vida por los de-

más. 

San José de Calasanz, San Jo-

sé de Calasanz 

 

supiste dar tu vida por los de-

más, 

enseñándoles a amar. 

Como un padre para el que no tu-

vo padre, 

como hermano para el que no 

tuvo hermano, 

como amigo para aquel que en 

esta vida 

no ha conocido a Jesús su 

gran amigo. 
 
 

“HUBO UN HOMBRE” 

CANCIONES FIESTA DE CALASANZ 

Jueves 26: JORNADA DEPORTIVA 

11:15  Partido de las estrellas: Baloncesto. 

      Profesores / Familias  Vs  Alumnos 

 

15:00 Por la tarde, tendremos una jornada de 

juegos deportivos y tradicionales engloba-

dos en una gran Gymkana, que nos han 

preparado nuestros profesores. 

   Colegio  

   ESCUELAS PÍAS 
Alcalá de Henares   

Ando perdido y sé  

Que tengo que buscar 

Cómo vencer mi oscuridad. 

 

Hay tanto ruido que 

Me cuesta percibir 

La voz que hay dentro de mí. 

 

Quiero saber quién soy 

Y desenmascarar 

Tanta mentira está de más. 

 

Ayúdame a encontrar  

en lo profundo la Verdad. 
 

VAMOS AL ENCUENTRO, 

VAMOS AL ENCUENTRO POR TI 

COMPARTIR LOS SUEÑOS, 

VIVIR AMANDO Y SER FELIZ. 
 

VAMOS AL ENCUENTRO, 

VAMOS AL ENCUENTRO POR TI. 

ENTREGAR LA VIDA CADA DÍA 

SIN MEDIR. 
 

Miro a mi alrededor, 

Hay tanto que acercar, 

Tantas murallas que tirar. 

 

 

Vencer la soledad, 

Abrir el corazón, 

Ser instrumentos del Amor. 

 

Quiero salir y ser 

Luz para los demás, 

Para los niños ser la sal. 

Ayúdame a abrazar  

y construir comunidad. 
 

VAMOS AL ENCUENTRO, 

VAMOS AL ENCUENTRO POR TI 

COMPARTIR LOS SUEÑOS, 

VIVIR AMANDO Y SER FELIZ. 

 

VAMOS AL ENCUENTRO, 

VAMOS AL ENCUENTRO POR TI. 

ENTREGAR LA VIDA CADA DÍA 

SIN MEDIR. 
 

Él salió ya por ti 

Y siempre cerca está. 

Tú solo déjate encontrar. 

 

Abre la puerta ya,  

toda tu vida cambiará. 
 

VAMOS AL ENCUENTRO ... 
 

 A lo largo de la semana, aprenderemos la vida y obra 

de San José de Calasanz realizando distintas activida-

des preparadas por nuestros tutores. 

  “HAZ TU SELFIE CON CALASANZ” Realiza tu foto 

con tu familia, amigos … entrégasela a tu tutor/a y 

participa en el sorteo de unas entradas para ir al cine 

(AMPA)  

 Martes 24 a las 9:30 VAMOS “al ENCUENTRO de 

CALASANZ” Todos los alumnos  y profesores nos en-

contraremos para tener la celebración de la Palabra.  

Viernes 27: FIESTA DEL COLEGIO 

9:15  Acto de inauguración de la fiesta. Todas las familias  

 estáis invitadas a compartir con nosotros este momento. 

9:45  Comienza la fiesta. Los alumnos de Secundaria nos han 

preparado juegos, talleres, concurso de baile … , podré 

utilizar el plano para encontrar todas las actividades. 

En el patio de primaria: nos espera un rico chocolate…. 

 12:30 Fin de fiesta. 

 

Disfrutad de esta semana tan especial. 

5º y 6º de PRIMARIA 

“Al Encuentro” 


