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VIDA SOCIAL acto

Día Internacional

Las fotos 
que acom-
pañan el 
reportaje 
reflejan 
distintos 
momentos 
de las acti-
vidades 
celebra-
das con 
motivo del 
Día Inter-
nacional 
de la Fa-
milia en el 
centro.

BAJO EL TÍTULO Encuentro en 
Familia,  la Comunidad Educativa 
del Colegio Sagrado Corazón de 
Tafira se reúne en jornada de sába-
do, año tras año, durante la prima-
vera, en las amplias instalaciones 
al aire libre de que dispone este 
centro educativo, ubicado en la 
privilegiada zona de Tafira Baja.  
En esta ocasión, el pasado 18 de 
marzo y con motivo del Día Inter-
nacional de la Familia la convoca-
toria congregó a cientos de perso-
nas, entre madres, padres, alum-
nos, profesores y amigos, a quienes 
se sumaron diferentes stands de 
instituciones que quisieron hacer 
acto de presencia, como las Uni-
versidades de Cambridge, Fernan-
do Pessoa y Atlántico Medio. Asi-
mismo, Education First contó con 
un stand propio desde el que die-
ron a conocer su importante pro-
grama de inmersión lingüística, a 
la altura que el propio Colegio Sa-
grado Corazón de Tafira concede a 
la enseñanza de idiomas. No faltó 
tampoco el deporte, con el I Tor-

neo UNICEF-Derechos de la In-
fancia, que en el campo de fútbol 
del CSC enfrentó a varios equipos 
de padres y de profesores, cuyo 
combinado venció en esta ocasión. 
El Gimnasio Arashi, por su parte, 
presentó una exhibición a cargo 
del equipo infantil de JiuJitsu del 
Colegio Sagrado Corazón, mien-
tras que, como viene siendo habi-
tual en estos Encuentros en Fami-
lia, se realizó una recaudación a fa-
vor de Cáritas por parte de Cora-
zones Solidarios Comprometidos 
en su compromiso activo con los 
más desfavorecidos, con el patro-
cinio del club Herbalife Gran Ca-
naria de baloncesto, responsable 
de la Escuela de Basket del CSC, 
con una emocionante canasta soli-
daria en la que participaron nu-
merosos asistentes. Un año más, la 
grata jornada terminó con un de-
licioso almuerzo de confraterniza-
ción gracias al Servicio de Cocina y 
por cortesía del propio Colegio, 
que preparó una suculenta paella 
para todos los asistentes.  

Encuentro de las familias en el 
Colegio Sagrado Corazón de Tafira


