
 

 

Venta de Baños, 10 de enero 2020 

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. Este sería el esquema que vamos a llevar: 

Miércoles 22:  

- 11:30 h.  Salida para Alba de Tormes 
- 14.00 h. Comida 
- 16:00 h.  Reunión con los alumnos de 4º ESO, Bachillerato y  visita a las diferentes estancias del 

Colegio 
- 17:00 h. Deporte 
- 19:00 h. Explicación del Bachillerato por parte del Jefe de estudio D. Raúl Hernández 
- 22:00 h. Oración – fútbol - descanso 

 

Jueves 23: visita a Alba de Tormes y a Salamanca,  

- 7:40 h. Levantarse 
- 8:15 h. Desayuno 
- Salida para Alba y Salamanca 
- Los alumnos de Venta de Baños aprovechan por la mañana para visitar Alba y Salamanca, 

regresar a comer a San Jerónimo.  
- 17:00 h. Regreso para Venta de Baños 

 

En el caso que su hijo participe de esta convivencia, ruego rellenen esta autorización y me la entreguen 
antes del día 15 de enero 

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 .22 y 23 

de enero de 2020.  Y para que conste firmo y fecho. 

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

 

 

 


