	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

Luis Peral, portavoz de educación del Grupo Popular en el Senado,
clausura el II Ciclo de Conferencias del Colegio-Seminario de Rozas
•

Luis Peral participará, en el marco del Segundo Día de las Familias del Colegio-Seminario de
Rozas, en el que es, sin duda alguna, uno de los espacios de comunicación y diálogo de referencia
para toda la “gran familia” que conforma dicha institución.

•

La conferencia tendrá lugar, el próximo sábado 23 de junio, a las 16.30 h., en el Salón de Actos del
Colegio-Seminario y con la cual se clausurará el II Ciclo de Conferencias.

Madrid, 21 de junio de 2012.- El Colegio-Seminario de Rozas, con motivo del Día de las
Familias, acogerá también la tercera y última conferencia de este curso académico, perteneciente al
II Ciclo de Conferencias “Familias en Formación”, que impartirá, en esta ocasión, el que, de 2003 a
2007, ejerció el cargo de Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Luis Peral.
Dichas ponencias son organizadas, conjuntamente, por el Colegio-Seminario así como por la
Fundación ARS –Amigos del Colegio-Seminario de Rozas-, siendo éstas un auténtico proyecto
consolidado que, a lo largo de sus dos primeras ediciones, ha cosechado un gran éxito de
participantes, principalmente por parte de alumnos, padres y familiares así como de personas del
propio entorno en el que el Colegio-Seminario viene ejerciendo su actuación.
En esta ocasión, le tocará el turno al que actualmente desempeña la labor de senador y portavoz de
educación del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y que abordará, como eje central de la
propia conferencia, dado al alto nivel de conocimiento así como trayectoria con la que cuenta el
propio conferenciante, los retos a los que ha de hacerse frente desde el propio ámbito educativo así
como las cuestiones más relevantes sobre las que atraviesa la situación educativa actual, entre otras
cuestiones.
En este sentido, desde el Colegio-Seminario de Rozas, la conferencia que será pronunciada por
Peral suscita un gran interés para todos los miembros de la Comunidad Educativa así como para los
padres de los alumnos por la importancia de los temas que trae consigo la misma, siendo
fundamental para el propio Colegio-Seminario proponer un espacio para la reflexión, como es este
Ciclo de Conferencias, en el que se tiene como punto de partida del mismo los aspectos más
relevantes que atañen a la apuesta de futuro que implica el desarrollo y la defensa de una educación
basada en los valores cristianos y del propio Evangelio.
En ese objetivo, Rozas viene trabajando, casi 50 años educando en la Verdad, con la firme necesidad
e intención de formar a adolescentes y jóvenes preparados para hacer frente a los retos de la vida,
teniendo como punto de partida los valores de la fe cristiana, inspirados éstos a la luz del propio
magisterio de la Iglesia.

Una iniciativa académica plenamente consolidada
Tras 	
  el éxito que estos Ciclos de Conferencias han venido cosechando, en sus dos últimas
ediciones, han pasado por éste personalidades destacadas de la vida pública como Jaime Mayor
Oreja, europarlamentario del Partido Popular, Emilio Calatayud, juez de menores de la
Audiencia Provincial de Granada, Rita Irasema, presentadora de televisión y, en este curso
académico, han participado Mario Conde, empresario y escritor, siendo la última conferencia,
celebrada el pasado mes de enero, la que fue llevada a cabo por Alfonso del Corral, el que fuese
durante mucho tiempo director de los servicios médicos del Real Madrid C.F.
Lo que vino a ser un proyecto, a iniciativa del propio Obispo de la Diócesis de Getafe, Mons. D.
Joaquín Mª López de Andújar, a día de hoy, ha logrado convertirse en una cita obligada y de
referencia para todos los miembros de la Comunidad Educativa que encuentran, en este espacio
de comunicación y diálogo, un auténtico aliciente para la maduración y el crecimiento personal,
con el fin de orientar a las propias familias en los retos y desafíos a los que han de enfrentarse
en la actualidad.
El Colegio-Seminario de Rozas y la Fundación ARS
El Colegio-Seminario de Rozas de Puerto Real, perteneciente a la Diócesis de Getafe, es la
institución que ha puesto en marcha dicha iniciativa, siendo la misma sensible a las realidades
educativas y formativas a las que educadores y padres han de hacer frente. Con una dilatada
experiencia y andadura, apostando por la defensa de los valores cristianos y la excelencia
educativa, concretamente desde hace casi 50 años, y con el paso de más de 1.500 alumnos por
sus aulas viene ofreciendo una sólida preparación académica e intelectual, fomentada desde
una formación cristiana que permite el crecimiento de sus alumnos en un ambiente sano y
familiar, en torno a la “gran familia” que pretende construir día a día.
Estos encuentros, también promovidos y organizados por la Fundación ARS –Amigos del
Colegio-Seminario de Rozas-, persiguen una doble finalidad: por un lado, la de ofrecer temas de
reflexión desde una visión práctica y formativa sobre las cuestiones que marcan la actualidad y
por otro, acercar así como dar a conocer a la sociedad el propio Colegio-Seminario como una de
las instituciones académicas más importantes de las que dispone, en este sentido, la propia
diócesis getafense y el entorno más inmediato de la comarca del Tiétar.
Para más información:

1 Esta información puede ser usada con fines informativos sin necesidad de publicar su fuente
2 Los medios que lo deseen podrán prestar cobertura del evento. Para ello, podrán ponerse en contacto con el
Responsable de Prensa del Colegio-Seminario de Rozas

