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         23 de febrero de 2021 
 
¡Queridas familias! 
 
Os escribimos para ofreceros un servicio que comenzará a prestarse en el colegio, de forma gratuita a partir 
del mes de marzo. Se trata de un servicio de acompañamiento y escucha. 
 
¿Por qué esta oferta? 
Nace de una opción de las Hijas de la Caridad de la Provincia de S. Vicente, tras reflexionar sobre las necesi-
dades de nuestras comunidades educativas, intentando dar una respuesta que vaya más allá de lo estricta-
mente académico, acorde con la vocación de servicio que inspira su presencia en los colegios. 
 
¿En qué consiste? 
En ofrecer un espacio y unos tiempos en los que lo deseen puedan acudir, con la única finalidad de ser escu-
chados y acompañados. Entendiendo esta escucha y acompañamiento como una relación de ayuda en la que 
el acompañado trae las cuestiones de su vida que en un momento dado necesite clarificar, contrastar, abor-
dar… y encuentra en el acompañante la acogida y escucha activa necesaria para ir haciéndose consciente de 
su verdadera necesidad y encontrar dentro de sí los recursos que le permitan acoger y gestionar lo que vive 
en ese momento. 
 
¿Por qué lo ofrecemos ahora? 
Porque hemos completado un proceso de formación para esta tarea de las personas que ese encargarán de 
ella y porque nos parece urgente dar una respuesta ¡ya!, en estos momentos difíciles que estamos viviendo. 
Confiamos en que, a partir de marzo, con la incidencia de la pandemia a la baja y la posibilidad de encuentros 
con ventanas abiertas, podremos iniciar este servicio con seguridad sanitaria. 
 
¿Quiénes con los acompañantes? 
La Señorita Belén y Sor Conchi, son las dos personas que se han formado para esta tarea. Como Belén en 
estos momentos no puede por motivos de salud, comenzará Sor Conchi, con la idea de que cuando sea posi-
ble se incorpore también Belén. 
 
¿A quién va dirigido? 
En los colegios que tienen secundaria se ofrece a los alumnos a partir de 2º o 3º de ESO. En nuestro caso, al 
ser más pequeños, sin perjuicio de que, dentro de una cultura de la escucha en el colegio, ofrezcamos esta 
oportunidad puntualmente a quien lo necesite, lo dirigimos más específicamente a adultos (las familias) o 
jóvenes (antiguos alumnos). 
 
¿Cómo contactar? 
Hemos habilitado un correo electrónico para ponernos en contacto. A través de él podemos aclarar las dudas 
que puedan surgir a partir de la lectura de esta circular y concertar las entrevistas. 
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La dirección de correo es la siguiente: 
 
teescucho.lamilagrosatr@gmail.com 
 
Estamos ilusionados y contentos de poder ofrecer este servicio. Si puede hacer bien a alguien nos daremos 
por muy satisfechos. 
 
Ya sabéis que, aunque este año, la distancia social se impone, no así la cercanía y el interés por vuestras 
necesidades. Nos tenéis siempre a través del teléfono o el correo electrónico 
 
¡Un abrazo para todos! 
       
        EL EQUIPO DIRECTIVO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


