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LAS RELIGIOSAS DE Mª. INMACULADA
CELEBRAN, MAÑANA, LAS IX JORNADAS

DE PUERTAS ABIERTAS, PARA DAR A
CONOCER SU LABOR EDUCATIVA Y

SOCIAL, EN FAVOR DE LA MUJER
.- La congregación atiende también un Centro Social en el que se acoge y

promociona a mujeres jóvenes inmigrantes y se las busca empleo

.- En su Centro de Formación Profesional se imparten ciclos formativos de
Grado medio y Superior y disponen de una Residencia de estudiantes

El Centro de Religiosas de Formación Profesional María Inmaculada celebra
mañana, jueves 12, las IX Jornadas de Puertas Abiertas para el público que se
desarrollarán durante todo el día en las dependencias de la congregación, ubicadas en la
calle Canalejas 28, de Santander.

La directora del centro educativo, la religiosa Rufina Abejón Peña, explicó que este año
el programa de actividades se desarrollará bajo el epígrafe, “Consumo responsable:
Medio ambiente saludable”, y agregó que el cometido de las Jornadas es el de “acercar
nuestra labor educativa a la sociedad, a los jóvenes, padres y a todos aquellos
interesados en la educación de la Formación Profesional”.

Por este motivo se “ha invitado a los cántabros y, en especial a los jóvenes, a que
acudan a conocer el centro y para que participen en las actividades culturales y en los
talleres explicativos organizados”, apuntó la directora. El horario de visitas de las
Jornadas será entre las 10,00 de la mañana y las 14 horas, así como de cuatro a ocho ya
por la tarde.

Las Religiosas de María Inmaculada llegaron a la capital cántabra en 1958, por lo que el
año 2008 cumplieron 50 años de presencia en la Diócesis. Por este motivo el
Ayuntamiento de Santander organizó un acto oficial de reconocimiento público a la
labor de las religiosas de esta congregación, que mediante el desarrollo de su carisma
han formado y orientado, durante años, a muchas jóvenes en situación de riesgo.

La comunidad de María Inmaculada ofrece tres servicios distintos; por un lado preparan
a jóvenes en distintas especialidades técnicas en Formación Profesional; por otro,
poseen una Residencia para chicas y, finalmente, tienen abierto un Centro Social donde
forman a mujeres, en su mayoría inmigrantes.

Bolsa trabajo emigrantes
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Este último centro dispone de una bolsa de trabajo que sirve para encontrar empleo a
estas personas que suelen presentar precariedad económica. Desde la propia comunidad,
se hace luego un seguimiento cuando se cubre un empleo, a la vez que se imparten
cursos de capacitación a las mujeres inmigrantes para que aprendan a desenvolverse
aquí.

Actualmente en su centro de Santander se ofrece educación profesional, gratuita y
concertada, de carácter mixto (chicas y chicos). La oferta educativa se compone de un
apartado de Grado Medio en el que imparten las especialidades de Atención Socio-
sanitaria; Cuidados Auxiliares de Enfermería y Sistemas Microinformáticos y Redes.

En el apartado de Grado Superior, las especialidades que se ofrecen son las de Higiene
Bucodental y la de Educación Infantil. El período de solicitud de plaza para el curso
académico del próximo año permanecerá abierto entre el 20 y 30 de junio próximos.

Todos los estudios del Centro de Formación Profesional María Inmaculada están
orientados a la obtención inmediata de un empleo, ya que el centro dispone de bolsa de
trabajo. Además, la congregación poseen en la calle de Canalejas de Santander una
Residencia de tres plantas para jóvenes estudiantes, en su mayor parte de la universidad,
así como para albergar a trabajadoras.

Centro Social Inmigrantes

Su labor también se extiende a la gestión de un Centro Social que atiende al inmigrante,
“principalmente a la mujer que llega a nuestro país, algunas en situación de necesidad
social”, explicó la responsable de la congregación en Cantabria, Rufina Abejón. “Aquí
se promociona a estas jóvenes con una formación integral, humana y cristiana y se las
ayuda a la búsqueda de un trabajo digno”, precisó.

Igualmente acogen en la residencia a aquellas jóvenes que carecen de hogar y de medios
económicos, mientras encuentran trabajo. Muchas veces se aprovecha esta situación
perentoria para promover la capacitación profesional de estas chicas.

La orden de las Religiosas de María Inmaculada fue fundada en 1876 por santa Vicenta
María López y Vicuña, que vivió a finales del siglo XIX en Madrid. Allí descubre a
jóvenes venidas a la ciudad procedentes de los pueblos y en busca de trabajo. Entonces
la santa decide dedicar su vida a darles un hogar en el que, además, las ayudaba a
promocionarse humana y cristianamente.

.- Más Información: .- Tel. 942-21-64-26. Hermana Rufina Abejón Peña.

www.cfpminmaculadasantander.com

GABINETE DE PRENSA

Santander, 11 Mayo 2011
www.diocesisdesantander.com

Prensa Obispado de Santander Tel: 942-36-73-90; 686-76-00-19; Fax: 942-36-74-00
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