
 

     

 
 

 

 

  Getafe, 13 de noviembre de 2020 
 
 

Estimadas familias: 

 

 Nos ponemos en contacto con todos vosotros deseando que os encontréis en perfecto estado. 

 

 Se acerca una fecha muy importante para toda la Comunidad Educativa, fecha en la que 

celebramos la festividad de San José de Calasanz, fundador de las Escuelas Pías, y en la que, en su 

honor, se celebra el Día del Maestro en España. Por ello, el próximo viernes 27 de noviembre 

dedicaremos la jornada escolar a rendir homenaje a nuestro fundador con diversas actividades. 

 

 Asimismo, y como viene siendo tradicional, el domingo 29 de noviembre celebraremos 

nuestra XX Carrera San José de Calasanz. Este año, y debido a las circunstancias conocidas por 

todos, el formato será diferente para nuestros alumnos y familias de E. Infantil y E. Primaria al no 

poder reunirnos en el colegio para su realización como sería nuestro deseo. No obstante, nos 

gustaría que todos pudiéramos seguir participando en Nuestra Carrera, adaptada en este caso para 

reunirnos de manera virtual. A continuación pasamos a detallaros nuestra propuesta, en forma de 

reto o “challenge”, la cual esperamos sea de vuestro agrado. 

 

1.- Vuestros/as hijos/as trabajarán en la jornada del viernes 27 quién es San José de 

Calasanz, qué son las Escuelas Pías, dónde se originaron… Nos gustaría, virtualmente, 

realizar un recorrido por la vida de Calasanz, “llegando” hasta los lugares más reseñables 

donde estuvo a lo largo de su vida: Peralta de la Sal, Universidades de Lérida, Valencia y 

Alcalá de Henares, y quién sabe si incluso el Trastévere romano, lugar donde se iniciaron las 

Escuelas Pías. 

  

 2.- El reto consiste en, entre todos, sumar los kilómetros necesarios para poder llegar hasta 

cada uno de estos lugares, recorriendo cada alumno, con su familia, la distancia que estimen 

conveniente, portando con ellos el dorsal de San José de Calasanz que elaborarán en la 

jornada del viernes 27 de noviembre. Podrán hacerlo andando o corriendo, y realizar el 

recorrido que cada familia guste. 

 

3-. Durante el recorrido, os pedimos que os hagáis un “selfie” divertido al inicio, a la mitad y 

al final del mismo. Con una selección de los “selfies” de la carrera recibidos se elaborará un 

vídeo que será publicado en nuestra web y en nuestras redes sociales, como homenaje de 

toda la Comunidad Educativa a nuestro Patrón (el envío del mismo supone el 

consentimiento para este uso exclusivamente). 

 

4.- Os rogamos que vuestros/as hijos/as hijos lleven puesto el chándal del colegio durante la 

carrera para darle visibilidad a Nuestro Colegio. 

 

 

 

 

 

 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actuaciones_FA&cid=1142431446124&idConsejeria=1109266187254&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142359975427&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&sm=1109266100977


 

     

 
 

 

5.- El recorrido se podrá realizar desde las 10:00 horas del domingo 29 de noviembre hasta 

las 14:00 horas del mismo día. Tanto a la hora de inicio como a la de finalización, podremos 

tener un breve contacto a través de Google Meet entre familias, niños/as y maestros/as en los 

siguientes enlaces: 

 

- E. Infantil: meet.google.com/ycj-styg-kdm 

 

- 1º y 2º de E. Primaria: meet.google.com/mhv-ebgb-vme 

 

- 3º y 4º de E. Primaria: meet.google.com/wig-skby-ojh 

 

- 5º y 6º de E. Primaria: meet.google.com/bnq-drjp-arq 

 

6.- Para enviarnos la distancia recorrida y los “selfies”, os facilitamos el enlace a un 

formulario de Google. ¡Recordad que cuanta más participación exista y más distancia 

recorramos cada uno de nosotros (siempre adaptada a la edad y estado físico personal) más 

cerca estaremos de completar nuestro recorrido por la vida de Calasanz!  

 

Para acceder al formulario, pinche AQUÍ 

 

7.- La participación en esta propuesta será voluntaria y gratuita, siendo el objetivo conocer 

más a nuestro fundador y poder disfrutar de tiempo en Familia, tanto la propia como la gran 

familia Escolapia que somos. 

 

 

 Esperamos vuestros divertidos “selfies” y os animamos a participar en Nuestra Carrera, con 

la ilusión de poder completar el reto propuesto y disfrutar con la visualización del vídeo, así como 

la mirada y la esperanza puestas en celebrarla de manera presencial en convocatorias futuras. 

 

 Recibid todos un afectuoso saludo, 

 

 Director de E. Infantil y E. Primaria 
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