
ACTIVIDADES POR LOS 100 AÑOS  DEL 
COLEGIO DE SANTIAGO DE CUBA 
 
El Colegio  de La Salle, fundado en Santiago 
de Cuba en 1908, con el nombre de Nuestra 
Señora de la Caridad, fue entregado a las 
autoridades cubanas cuando la Ley de 
nacionalización en mayo de 1961. Pero los 
Hermanos y los lasallistas de hoy hemos 
querido celebrar su centenario, como manera 
de agradecer al Señor por todos los dones 

recibidos de su mano en todo ese tiempo y por haber permitido el retorno  del Instituto 
de los Hermanos de La Salle en1989, y como manera de lanzarnos hacia el futuro. 

 
Por ese motivo durante este año 2008, 
estamos efectuando una serie de actividades. 
Entre ellas  citamos la Conferencia educativa 
sobre Pedagogía Lasallista¨ que ofreció el 
Hno. Alfredo Morales el pasado 31 de mayo, 
ante una buena asistencia de antiguos 
alumnos, cooperadoras lasallistas y 
educadores del Centro La Salle y de otros 
centros educativos. 
 
Y últimamente, la Peregrinación Lasallista al 

Santuario-Basílica de Nuestra Señora de la Caridad, en el Cobre, distante unos 22 
kilómetros de esta ciudad. Pudimos ir en 4 camiones con más de 200 personas el 
domingo 22 de junio por la tarde.  Participamos en la Eucaristía de las 4 p.m., celebrada 
por el párroco y Rector del Santuario, Mons. Jorge Palma, antiguo alumno. Y después 
tuvimos una Oración Colectiva nuestra, con el rezo del Santo Rosario y una 
Consagración a la Stma. Virgen. que leyó el Hno.Agustín Tentor, Director de la 
Comunidad y del Centro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las actividades del Año del Centenario terminarán con los actos del 13 y 14 de 
septiembre de este año, aniversario del comienzo de las clases en 1908, y con la 
asistencia de todos los Hermanos y Formados y representaciones de los antiguos 
alumnos de los demás colegios de La Habana, Sancti Spíritus, Manzanillo y 
Guantánamo.           
  


