


I. nuestra historia



2012/2013: 
Apertura a 2º ESO

1960 1966 1972 1978 1984 1990 1996 2004 2012

2011/2012:  
Apertura  a 1º ESO

2009/2010: Primeras 
alumnas externas

2006/2007: Primeros 
alumnos externos

1983: Aprobación definitiva 
como Centro escolar

1972: Traslado 
del Noviciado   
a Salamanca

1965: Inicio como 
Seminario Menor

1962: Primeros novicios

1960: El P. Belda adquiere                              
San Jerónimo como Noviciado                          
de la Provincia española

Noviciado 1962 - 1972

Seminario Menor 1965 - 2012

Centro escolar 1972 - 2012

Alumnos externos 2006 - 2012

Alumnas externas 2009 - 2012



II. nuestra identidad



¿Quiénes somos?
› Somos un Colegio, pero sobre todo un Seminario, por lo tanto un Centro

donde no sólo se enseña, sino también se forma; donde la fe no es un

elemento más, sino parte de la educación y donde se trabaja la dimensión

vocacional cristiana y específicamente a la vida religiosa.

› Por tanto no sólo enseñamos asignaturas, sino también intentamos

transmitir valores como el trabajo y el esfuerzo, pero sobre todo el valor

de la convivencia y la apertura a la trascendencia.



› Por eso los seminaristas constituyen el centro de nuestra
acción educativa y con ellos trabajamos mucho más que
lo estrictamente académico:

- Tutorías formativas

- Momentos de oración

- Trabajo en la casa

- Dinámicas de grupo

- Acompañamiento

- Convivencias



Nuestro objetivo: un interés                                     

incondicional por la persona

› Formación académica

› Formación espiritual

› Formación social



Nuestro foco: el ideal                                            

educativo del P. Dehon

› Educación de la inteligencia

› Educación del corazón

› Con una clara prioridad                                                                                              

por los más desfavorecidos



Nuestros valores:
› Prioridad de la formación religiosa y ética.

› Promoción en nuestros alumnos de un trabajo basado en
el esfuerzo, la constancia y la honradez.

› Desarrollo de una formación basada en la sinceridad, el
respeto y la solidaridad.

› Educación como profesores y formadores desde la
constancia, la generosidad, la creatividad, el diálogo y la
disponibilidad.

› Trabajo en equipo, en sintonía entre los SCJ y los laicos.

› Educación personalizada, en un espíritu de familia.

› Adaptación continua a la situación de nuestros alumnos y
la propuesta académica y formativa que ofrecemos.



III. nuestro presente



Oferta educativa:

› Educación Secundaria Obligatoria: 1º, 2º (2012/2013), 3º y 4º

› Bachillerato: 1º y 2º - Humanístico y científico

Alumnos:
Cursos (edad) Alumnos Chicos Chicas Seminario Colegio

1º ESO (12/13) 5 4 1 - 5

3º ESO (14/15) 9 8 1 8 1

4º ESO (15/16) 19 19 - 16 3

1º BAC (16/17) 25 19 6 9 16

2º BAC (17/18) 34 26 8 18 16

TOTAL 91 76 16 51 40                                                                                                              



Profesorado:

› Religiosos: 5 profesores

› Laicos: 10 profesores/as

Otras actividades:

› Tiempo de estudio guiado por profesores

› Clases de inglés:

Niños (3-9 años): 16 alumnos 

Adultos: 26 alumnos

Apoyo escolar: 15 alumnos

Preparación exámenes Cambridge: 26 alumnos



IV. nuestros retos de futuro



› Oferta del Seminario como alternativa educativa de calidad

(seguimiento personalizado, educación humana y cristiana,

formación integral, cultivo vocacional)

› Consolidación de todas las etapas educativas: cuatro cursos

de Educación Secundaria Obligatoria.

› Integración del estudio del inglés en la vida del Centro.

› Crecimiento de nuestra presencia en la realidad social de

Alba de Tormes y la comarca: «Acercar el Centro al pueblo»




