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El Colegio San Agustín de Salamanca celebró la pasada semana del 29 de enero al 2 de febrero su II
Semana de Formación: “Enseñar educando”.
Bajo este lema agustiniano llevamos a cabo, por segundo año consecutivo, unas jornadas de formación y
de orientación académica y profesional para los alumnos de la última etapa de la ESO y de la etapa de
Bachillerato, dirigidas a encaminarles y brindarles toda la información posible para facilitarles la
elección del que quieren que sea su futuro.
Además, contamos con varias mesas de marcado carácter social, para acercar a alumnos, profesores y
familias a la realidad que en que viven, al entorno que les rodea y a la vida diaria que tienen que
afrontar, parte también, sin duda, destacada de la programación.
A modo de resumen podríamos citar los siguientes momentos que tuvieron lugar durante la citada
semana.
Lunes 29 de enero

La Semana comenzaba con la Mesa Inaugural, en que
contamos con la presencia del Subdelegado del Gobierno
de España en Salamanca y del Director Provincial de
Educación, Antonio Andrés Laso y Ángel Miguel Morín,
respectivamente.

Tras ello celebramos una Mesa Redonda sobre Ciencia
Política, entre cuyos ponentes destacaba la presencia de
Esperanza Aguirre y Benigno Pendás.

Y el mismo lunes, Leopoldo López, padre del opositor
venezolano, junto a representantes del Ministerio de
Exteriores, expuso la situación actual que vivían, y nos
acercaron al papel de España en Europa y en el mundo.
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Martes 30 de enero

En una charla abierta a alumnos y profesores, el
Secretario de Estado de Hacienda, José Enrique
Fernández de Moya, presentó a los alumnos el sistema
de financiación autonómico y la realidad que España
vive en materia económica.

Miércoles 31 de enero
“El Terrorismo en España: ayer y hoy” fue el título

bajo el que nuestros alumnos se acercaron a una, por
desgracia, aún reciente realidad, a cargo de los
Presidentes de la AVT y la APAVT, la DG de
Apoyo a las Víctimas del Mº del Interior y Juan José
Aliste.
Jueves 1 de febrero

D. Stewart D. Tuttle, Consejero para la Diplomacia
Pública de la Embajada de EEUU en España, y D.
Luis Cavalieri, Consejero de Cultura de la
Embajada Francesa en España, presentando las
relaciones de sus países y España a los alumnos
del Colegio San Agustín.

Viernes 2 de febrero

Como tema social y, a la vez, como clausura de la
Semana, cerramos el viernes con una Mesa sobre la
violencia

de

género,,

entre

cuyos

ponentes

destacamos a la Delegada del Gobierno para este
asunto, Dª. Mª José Ordóñez Carbajal.
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