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Profesoras y Profesores, alumnas y alumnos 
Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid 

Valladolid, 13 de marzo de 2020 

Estimados alumnos y profesores: 

 En primer lugar un saludo a todos, confío en que todos os encontréis bien y, aunque intranquilos 
por la situación que nos ha tocado vivir, animados y con esperanza como corresponde a nuestra condición 
de cristianos. 

 En relación con la actividad del Centro os comunico lo siguiente: 

 1. Hemos suspendido cualquier actividad presencial en el Centro una vez que cerró ayer la 
Universidad de Valladolid. Nadie sabe el tiempo que puede durar esto, pero creo que podemos dar por 
descontado que, como mínimo, serán dos semanas.  

 2. Tenemos cerradas las instalaciones del Centro, si alguno necesitase urgentemente algo se puede 
poner en contacto, bien con el secretario en secretario@agustinosvalladolid.org, bien con un servidor en 
director@agustinosvalladolid.org. 

 3. Todos los alumnos tienen en las guías docentes las pautas de estudio y los manuales a seguir para 
ir avanzando en el temario que corresponde a estas dos semanas según las normas que les indicaron los 
profesores. En las guías docentes se encuentra la información de contacto de los profesores en caso de que 
fuese necesario realizar alguna consulta. 

 4. He habilitado en la web el tablón de anuncios: http://secretario.agustinosvalladolid.es donde se 
recoge la información relevante del Centro. En ella hay una sección de información sobre asignaturas. Si 
algún profesor desea colgar alguna información académica, a modo de suplemento de la Guía docente, 
sobre su asignatura, puede enviarme el texto con la información en formato Word o PDF a 
director@agustinosvalladolid.org y se la subiré a la página. La sección no es para colgar fotocopias. 
También, si los alumnos no le han dado el correo electrónico, puede enviársela al secretario 
secretario@agustinosvalladolid.org y éste se la hará llegar a sus alumnos. En la página citada 
http://secretario.agustinosvalladolid.es ya hay información colgada de varias asignaturas. 

 5. Igualmente podéis estar atentos a www.agustinosvalladolid.org por si hubiese alguna 
información particular de la Secretaría.  

 De momento nada más. Sólo agradeceros a todos vuestra colaboración. Buenos momentos nos han 
tocado vivir para poner en práctica lo que san Pablo decía a los Romanos: “… que cada cual estime a los 
otros más que a sí mismo… Que la esperanza os tenga alegres; manteneos firmes en la tribulación, sed 
asiduos en la oración… Procurad lo bueno ante toda la gente” (Rom 12,9-17). 

 Un cordial saludo y que el Señor nos bendiga a todos. 

       P. Fernando J. Joven Álvarez, OSA 
                    Director 


