
 



V Carrera  Solidaria 

 
Un año más el Colegio y Seminario San Jerónimo organiza la Carrera Solidaria que, en esta 
ocasión, está destinada a ayudar y colaborar con la Asociación Puente Vida, Asociación 
salmantina que trabaja con inmigrantes y personas que carecen de recursos o apoyos 
familiares. 
 
Es el quinto año que el centro promueve una iniciativa de este tipo, encaminada, sobre 
todo, a concienciar a los alumnos y familias sobre la necesidad de conocer y abrir los ojos 
ante diferentes realidades que se dan en nuestro mundo, al mismo tiempo que promover 
una colaboración activa con asociaciones que luchan y trabajan por mejorar la vida de 
personas con diferentes tipos de dificultad.  
 
Para la organización de la misma se ha contado con la colaboración directa del 
Ayuntamiento de Alba de Tormes, la Diputación Provincial de Salamanca, la empresa de 
eventos deportivos RaceTime (www.racetime.es), así como de diferentes empresas y 
particulares que, con su aportación económica y su tiempo, hacen realidad esta actividad.  
 
Erasmus+ 
En la elección de la Asociación Puente Vida como destinataria de la recaudación ha pesado 
el tema que, este curso y el próximo, se está desarrollando como proyecto para Erasmus+: 
“Migraciones en Europa”.  
 
San Jerónimo ha comenzado a trabajar en este curso 2017-2018 con otros cuatro centros 
educativos europeos de Alemania, Francia, Bélgica y Polonia en un programa Erasmus +, 
programa de la Unión Europea en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y 
el deporte para el periodo 2014-2020.Este proyecto tendrá una duración de 2 años y tiene 
como objetivo la colaboración de los diferentes centros educativos en un proyecto final. 
 
Durante la duración del programa, se llevarán a cabo cinco encuentros de profesores y 
alumnos para plantear y trabajar los puntos clave del proyecto común, la exposición final 
(que en Alba de Tormes tendrá lugar en el curso 2018/2019), y fomentar la convivencia y 
el conocimiento mutuo. 
 
En San Jerónimo, durante el presente curso, los alumnos implicados están trabajando 
diferentes estadísticas sobre las migraciones en España y Castilla y León y realizando 
diferentes entrevistas a personas que, o bien han sido o son inmigrantes, o bien se han 
encargado de la acogida de los inmigrantes en España o en otros países de la Unión 
Europea.  
 
 
 

 
 
 

  

http://www.racetime.es/


Colegio y Seminario San Jerónimo 
 
El Colegio y Seminario San Jerónimo es un centro privado de ideario católico de la 
Congregación de Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, conocidos popularmente por 
Padres Reparadores o Dehonianos (por su fundador, el padre Juan León Dehon). Desde 
1962 el centro ha sido Seminario, en primer lugar, de la Congregación en España y 
posteriormente Colegio y Seminario. En él se han educado jóvenes provenientes de toda 
España y también de los alrededores de Alba de Tormes. Desde hace ya varios años el 
centro mantiene un régimen de Seminario-internado que compagina con la docencia a 
alumnos y alumnas de ESO y Bachillerato.  
 
 
¿Por qué una actividad de tipo solidario?  
Estimamos necesario que la línea pedagógica global del Centro tenga las siguientes 
características:  
1. Cultivar de forma armónica, gradual y adaptada a la edad todos los componentes de la 
personalidad humana: intelectuales, volitivos, afectivos, estéticos, físicos, sexuales, 
sociales, etc.  
2. Poner en práctica continuamente una pedagogía personalizada, que tenga en cuenta a 
cada alumno como es y se acomode a las características de su propia individualidad.  
3. Seguir una pedagogía activa, que fomente la iniciativa, la creatividad y la búsqueda 
personal de las verdades y certezas, así como la capacitación para el ejercicio de las 
actividades profesionales.  
4. Enseñar a buscar momentos de interioridad frente al continuo acoso de la exterioridad a 
que estamos sometidos.  
5. Integrar armónicamente en la propia vida los contenidos de la fe y de la cultura.  
6. Procurar el equilibrio entre el trabajo teórico, el manual y el técnico.  
7. Ejercitar en el análisis y la crítica de los contenidos del aprendizaje, capacitando para el 
discernimiento, las convicciones y la toma de decisiones de un modo personal y 
autónomo.  
8. Dar relieve al dominio de los cauces de comunicación, al correcto empleo de la 
expresión oral y escrita, a la valoración de la imagen y a la utilización de los medios de 
comunicación social.  
9. Orientar para el ocio y su aprovechamiento, resaltando los valores de la cultura, la 
cooperación altruista ante las necesidades ajenas, las actividades deportivas y al aire libre, 
etc.  
10. Enseñar a trabajar en grupo de forma coordinada y respetando las posiciones de los 
demás.  
11. Primar la asimilación de las técnicas de aprendizaje sobre la acumulación de 
contenidos, aunque sin despreciar la importancia de la memoria.  
12. Suscitar un talante dinámico, abierto a la necesidad de un continuo aprendizaje y una 
permanente actualización de los saberes, preparado para la evolución y el cambio como 
constantes de la vida humana.  
13. Tratar a los alumnos con espíritu de servicio, con cercanía, en relación de amistad, con 
la autoridad nacida de la propia competencia y entrega, sin autoritarismo ni dogmatismo.  
14. Buscar, en fin, que el alumno se sienta feliz en su trabajo, en las relaciones personales 
con todos los demás miembros de la comunidad educativa, en todas las actividades que 
constituyen la vida del Centro en el que se forma.  
 



(Ideario del Centro)  
De acuerdo a este ideario, ayudar a los jóvenes en la toma de conciencia de la realidad en 
la que viven, invitarles a un compromiso directo con la construcción de una nueva 
sociedad, llevarles a una mayor autonomía en sus decisiones y vida, forma parte de 
nuestro trabajo y misión. A este ideario contribuyen iniciativas como la V Carrera Solidaria 
y otras actividades que, a lo largo del año, permiten a los jóvenes del Colegio y Seminario 
San Jerónimo crecer, no sólo en conocimientos, sino también en la dimensión interior (y 
espiritual) que todo hombre y mujer posee.  
 

+INFORMACIÓN: www.sanjeronimo.es  

 

 

 
 
 
 
 
  

http://www.sanjeronimo.es/


ASOCIACIÓN PUENTE VIDA 
 
Asociación que trabaja con inmigrantes y personas que carecen de recursos o apoyos 
familiares. Puente Vida actualmente realiza varias actividades con los inmigrantes y 
personas sin recursos. Tiene la Casa de Acogida en Salamanca, la Escuela de pastoreo, la 
Fábrica de quesos “Mil Caminos” en Gomecello y el trabajo de horticultura.  
 
Los inmigrantes que conviven y trabajan en Puente Vida son jóvenes de entre 18 y 30 años 
de edad que proceden de Marruecos, Honduras y Senegal, también es habitual la llegada 
de jóvenes desde otros países como Rumanía, Bulgaria, Rusia, Colombia, Bolivia, El 
Salvador y Argentina. Y siempre hay personas sin recursos que reciben ayuda de la 
asociación.  
 
Antonio Romo y Francisco Buitrago, sacerdotes de la  Diócesis de Salamanca enseñan cada 
año, junto con voluntarios y monitores, tanto el pastoreo como la horticultura, que ya ha 
propiciado los primeros resultados de inserción laboral con contratos a largo plazo para 
algunos de estos jóvenes. Otros trabajan puntualmente con agricultores de la provincia, en 
viveros de la comarca de Alba de Tormes, en la recogida de la patata en la zona de La 
Armuña y Las Villas o en la vendimia en la Sierra. 
 
La colaboración con el Colegio y Seminario San Jerónimo ha sido también intensa en estos 
últimos años, colaborando en la recogida de ropa en las campañas “Operación Abrigo” de 
2016/2017 y 2017/2018, la Semana del Voluntariado, donde pudieron conocer de cerca la 
labor desarrollada por la asociación, con la jornada de sensibilización entre los chicos del 
seminario, el grupo de Voluntarios +San Jerónimo y las personas que reciben la ayuda de 
Puente Vida.  
 

 


