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 10 de enero de 2019 

 Estimadas familias de alumnos: 

Recibid un cordial saludo de toda la Comunidad Educativa del Colegio y Seminario 

“Sagrado Corazón”, y nuestro deseo de que al recibir estas letras os encontréis todos muy bien. 

Nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros el proyecto de voluntariado que 

vamos a realizar con los alumnos de 4º ESO. 

Desde hace tiempo el Colegio cuenta con un proyecto de solidaridad y podemos afirmar 

que toda la comunidad educativa goza de una gran inquietud social como se manifiesta en la 

Operación Kilo, el Día de la Paz, el día del Bocata Solidario, el Pincho Solidario, el Mercadillo… 

entre otras actividades. De ahí ha nacido la idea de ampliar nuestro proyecto solidario escolar 

con una nueva actividad destinada a nuestros alumnos de 4º ESO al que también se unirán 

profesores y religiosos: el voluntariado. 

“Ser voluntario es ser generoso, responsable, altruista, tolerante, imaginativo, 

solidario”. 

El voluntariado es una forma de solidaridad que se desarrolla gracias a la participación 

de personas que, de forma desinteresada y responsable, dedican parte de su tiempo a 

actividades en favor de los demás o de intereses sociales colectivos, según un proyecto que 

tiende a erradicar las causas de la necesidad o marginación social. 

¿Dónde realizar este Proyecto de voluntariado? Con las Hermanas Hospitalarias de 

Palencia. 

¿Cuándo? El inicio sería el 14 de enero de 2019 y finalización en el mes de mayo de 

2019. 

La presencia del voluntariado en la Congregación de Hermanas Hospitalarias se remonta 

a sus orígenes. En San Benito Menni, su fundador, tiene el referente más significativo ya como 

voluntario en Milán (Italia) atendiendo a los heridos procedentes de la guerra de Magenta (1859) 

o en España como voluntario de la Cruz Roja en las Guerras Carlistas (1873-1876). 
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El voluntario hospitalario se distingue por su estilo de acogida gratuita y solidaria a la 

persona necesitada y vulnerable, preferentemente a los enfermos mentales, discapacitados 

psíquicos y otros enfermos, especialmente los más pobres y olvidados. 

Los alumnos realizan distintas actividades de voluntariado y concienciación social, que 

completan su formación en valores y les capacitan para construir una sociedad más justa, 

potenciando su compromiso de entrega. 

Nuestros alumnos podrán, en este centro, desarrollar su voluntariado en las siguientes 

áreas: 

 Salud Mental 

 Psicogeriatría 

 Discapacidad intelectual 

Pueden realizar su actividad entre la semana o en fines de semana, con una frecuencia 

semanal de una duración de 1 hora. 

Sin más, les pedimos la autorización a realizar este ilusionante y nuevo Proyecto de 

Voluntariado, para su hijo/a. 

Los voluntarios se desplazarán, en el autobús de línea a las 16:00 h. hasta la parada en 

Carrefour de Palencia. Desde allí caminarán hasta el Centro de las HH. Hospitalarias (Complejo 

Hospitalario de S. Luis) en el que cada lunes, comenzará la actividad a las 17:00 h. Una vez 

finalizada la sesión caminarán de nuevo hasta la parada en el colegio de las HH. Agustinas del 

Amparo (Santa Rita), para regresar en el autobús a las 18:30 h. a Venta de Baños. 

Los alumnos sólo serán acompañados por los profesores y religiosos en días puntuales 

como el inicio, en el que conocerán las instalaciones y las actividades a realizar. Existe un registro 

de asistencia por parte de las HH. Hospitalarias, pero los alumnos deberán hacer uso de su 

madurez y responsabilidad en cuanto a trayectos y horarios en las idas y en las vueltas. 

 

Departamento de Tutoría 

 

D. Dª ________________________________________________________________________ 

(padre/madre/tutor legal) de _______________________________________, alumno/a de ___ 

ESO, sección ___, doy mi consentimiento para que mi hijo/a participe del Proyecto de 

Voluntariado en las Hermanas Hospitalarias de Palencia, de enero a mayo de 2019, sabiendo 

que se compromete a seguir las instrucciones y normas que se dan por parte del Proyecto de 

Voluntariado en Palencia y del Colegio. 

http://www.sagradocorazon.com.es/

