COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
90 AÑOS…. RECORRIDOS
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Y ha llegado a los 90 …Nuestro Colegio Sagrado
Cargado de tanta historia en la ciudad de Santiago.
De quien podemos afirmar
por su entera dedicación,
Que se cosechan grandes frutos
Si educas el corazón.
Honor a las fundadoras que inician con valentía:
Inmaculada, María Elena,
María Teresa y Sor Emilia
Unidas en comunidad
a Sor Constanza Mujica
¡¡ 90 años recorridos!! En la Ciudad Corazón.
Reconocemos el aporte de una comunidad Amiga.
De mujeres entregadas al servicio educativo ….
Al cuidado de los niños…
Y atendiendo a los ancianos…
a los presos olvidados…
y a los más desposeídos.
¡¡ 90 años recorridos!! De nuestro Hermoso Sagrado.
Con un trabajo armonioso.
Y un personal talentoso,
que además de su sapiencia,
Saben dar su testimonio
desde el mundo de la ciencia.
Con familias dedicadas.
Que entregan a sus hijos como acto confianza …
Formarlos en valores y en su futura bonanza:
Cristianos, profesionales, líderes positivos….
Éticos, respetuosos…
Ciudadanos comprometidos.
¡¡ 90 años recorridos!! entre alumnos y exalumnos…
Alegres y satisfechos con toda su educación:
Ciencia, arte y tecnología
y una visión Pastoral… que Forman al Ser Ideal.

De exalumnos competentes,
en las ramas del saber.
Que en todo su quehacer llevan la esencia Mercedaria…
La ciencia y la fe se unen para una vida coherente
Y en esta pequeña Nación
Esto es más que un privilegio.
Por eso con mucho empeño
llenos de admiración
Gritan con devoción
¡¡el Sagrado… ¡¡¡Mi Colegio!!!
Y si a alguno le preguntan dónde actualmente estudia,
O si alguien preguntara dónde fue que estudió…
Sin duda ni titubeos, responderá con orgullo.
Pues sabe que es un lujo, Sin vanidad ni sacrilegio,
Responder a boca llena
¡¡el Sagrado… ¡¡¡Mi Colegio!!!
Y el Padre Zegrí sonriente …
Contemplando sus Hermanas…
La unidad en la oración …
Y la misión encomendada:
Que todo es en Dios y Por él nos dedicamos
A llevar la Caridad en las tareas asignadas.
.
Y que los halagos del trabajo no sea una distracción.
Que la obra continúa…
Nuestra Misión Mercedaria
Que “la cosa” sigue en pie …
Que aún no está acabada…
¡¡ 90 años recorridos!!
¡¡De nuestro querido “Sagrado” ...!!
¡¡90 años recorridos!!….
Como emblema de Santiago
¡¡90 años recorridos!!….
¡¡Y apenas empezando!! …

