
 

 

Venta de Baños, 18 de enero 2018 

Estimada familia. 

Me dirijo a vosotros para comunicaros la realización del encuentro-convivencia, que anualmente tienen 
nuestros alumnos de 4º de ESO con los alumnos de nuestro Colegio San Jerónimo de Alba de Tormes-
Salamanca. 

Durante este encuentro, los alumnos de Bachillerato del Colegio San Jerónimo, explican cómo es su vida 
en el Bachillerato que están cursando en el colegio. Esta convivencia pretende ser una oportunidad y 
una responsabilidad para planificar de modo adulto cómo quieren vivir su vida, también su fe. En esta 
convivencia, aprovecharemos para preparar varios aspectos relacionados con su vida personal y los 
valores que la van a guiar a partir de ahora. Éste sería el esquema que vamos a llevar: 

Miércoles 23: Salimos a las 15.30 h,  

- 1º:  se reúnen con los alumnos de 4º ESO y conocen los diferentes lugares de la casa. 
- 2º: encuentro con los alumnos de bachillerato (1º y 2º), les explican cómo es el bachillerato en 

San Jerónimo 
- Cena y oración 

 

Jueves 24: visita a Alba de Tormes y a Salamanca,  

- Los alumnos de Venta de Baños aprovechan por la mañana para visitar Alba y Salamanca. Comida 
en Salamanca 

- El jueves por la tarde se organiza deporte con todos los alumnos, tiempo de ser (corto o película 
con valores) y cenamos todos juntos. 
 

Viernes 25 de enero: 

- Una vez terminada una dinámica de conocimiento, regresaremos a comer a Venta de Baños. 
 

En el caso en su hijo participe de esta convivencia, ruego rellenen esta autorización. 

Sin más, atentamente 

Francisco Javier Enríquez scj 

--------------------------------" corta por aquí -------------------------------------------------------------------------- 
Yo, _____________________________________________________________________________ 

 autorizo a mi hijo/a ______________________________________________Curso:__ Sección:__ 

a asistir a las convivencias cristianas de los alumnos de 4º de ESO que se tendrán en Alba de Tormes los .23, 24 y 

25 de enero de 2019.  Y para que conste firmo y fecho. 

Firma del padre, madre o tutor:     Firma del alumno: 

 

 

 


