
 

 

Escuela de Padres 

San Jerónimo, 14 de noviembre 2019 

 

 Estimada familia: 

  

Un saludo muy cordial para todos vosotros. Pasado el primer Día de la Familia de este curso 

2019/2020, y después de “asentar” algunas de las novedades que ha traído este inicio de curso, 

podemos centrar nuestra atención en otros “aspectos” que nos parecen muy importantes para el 

normal funcionamiento de nuestro Colegio y Seminario San Jerónimo:  

1º. Supongo que muchos de vosotros recordáis la magnífica respuesta que tuvo por vuestra 

parte la Escuela de Padres del pasado curso. Además, muchos de vosotros pedisteis continuar con 

esta actividad. Nosotros nos hemos puesto manos a la obra y por eso, os comunico que el próximo 

lunes 18 de noviembre, a las 19.00 hh tendremos aquí, en San Jerónimo, la primera sesión de 

nuestra Escuela de Padres de este curso 2019/2020. El tema, que abordaremos con vosotros por la 

tarde, lleva por título: <<El voluntariado: una opción para educar y ser persona>>. Para ello 

contaremos con la experiencia y el buen hacer de Rosa Hernández Hernández (Responsable de 

formación y voluntariado en CARITAS Salamanca). Este mismo tema también lo trabajaremos con 

vuestros hijos en el aula, por la mañana el jueves 21 de noviembre, la ponente (en este caso) será 

Noemí García Carlos.  

 Deseo que, tanto el tema elegido como la hora, y el día, coincidan con vuestro interés y con 

vuestra disponibilidad de tiempo. Me gustaría particularmente veros aquí ese día y a esa hora para 

aprender, o al menos intentarlo, cómo responder a las necesidades formativas de vuestros/as 

hijos/as. 

 2º Este curso 2019/2020 estamos celebrando el primer centenario de nuestra presencia en 

España, como Congregación religiosa, acaecida en diciembre de 1919 en Puente la Reina (Navarra). 

Por esta razón, en breve, recibiréis noticias de aquellas actividades que estamos programando para 

unirnos y conmemorar este acontecimiento  como centro, como seminario y como comunidad 

religiosa. 

3º Por otra parte, os invito a que participéis en el proyecto #Haz Latir el Corazón del Mundo 

que tiene un triple objetivo: ayudar a las personas más necesitadas, colaborar con las misiones y 

formar nuevas vocaciones. Estos objetivos son la esencia de nuestra Congregación desde su 

fundación en el año 1878. Para una información más precisa sobre este proyecto y sus diferentes 

formas de colaborar podéis acceder a la página www.halatirelcorazondelmundo.com Y por todas 

estas razones os digo: ¡ATRÉVETE A HACER LATIR EL CORAZÓN DEL MUNDO! 

 

Muchas gracias y hasta muy pronto. 

 

 

 

 

 

P. Valentín Pérez Flores, scj. 

(Director General) 

http://www.halatirelcorazondelmundo.com/

