
 
 
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... 

 

 
 
Y San José de Calasanz 
Tic-tac tiri– tic –tac 
Nació de en Peralta de la Sal 
Tic-tac tiri– tic –tac 
Y le decían sus papas 
Tic-tac tiri– tic –tac 
Eres un chico muy formal  
Tic- tac tiri– tic –tac 
Y tres carreras fue a estudiar 
A Lérida, Valencia y Alcalá 
La, la, la, la 
Después se hizo sacerdote 
Y era un chico muy fuertote 
Y después se marcho a Roma 
No te lo tomes a broooma  
Al ver la situación social 
Tic-tac tiri– tic –tac 
En que vivía la ciudad 
Tic-tac tiri– tic –tac 
Su vida decidió cambiar 

 
 

Tic- tac tiri– tic –tac 
Para ayudar a los demás 
Tic-tac tiri– tic –tac 
¿ y saben ustedes que  
ocurrió? 
Fundo la escuela popular 
La, la, la, laaaa 
Y ahora que estamos en  
Alcalá 
Con muchísima ilusión 
Todo el mundo le cantamos 
Esta bonita canción. 
Y San José de Calasanz 
Tic-tac tiri– tic –tac 
Nacio de en Peralta de la Sal 
Tic-tac tiri– tic –tac 
Y le decían sus papas 
Tic-tac tiri– tic –tac 
Eres un chico muy formal  
Y vamos todos a cantar 

AL ENCUENTRO 

TIC – TAC 

CANCIONES FIESTA DE CALASANZ 
Durante la semana: 
 Asamblea General: Comenzamos a conocer a S. José de Calasanz. 
 A los largo de la semana nos visitarán miembros de los grupos de 

pastoral de nuestro colegio para hablarnos de nuestro patrón. 
 Empezamos a pintar nuestro mural y nuestro símbolo. 
 Aprendemos y cantamos las canciones de Calasanz. 
 Asambleas en el aula: Calasanz : tic tac 
 Nuestros compañeros de Primaria nos representarán una obra de 

teatro sobre la vida de Calasanz. 

  “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.  

 
Jueves 26: JORNADA DEPORTIVA 
 

11:15  Partido de la estrellas: Baloncesto. 
                 Profesores –Familias Vs  Alumnos 

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 2º de ESO nos      han pre-

parado los talleres de: 
 Cuenta-Cuentos, Collares, Marionetas, Bailes, Ma-

quillaje 
En el patio  las castañeras y castañeros nos ofrecerán unas ricas y ca-
lentitas castañas. 
 
12:30 Fin de Fiesta 
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