
SER ESCOLAPIO pretende un triple objetivo:

1. Hacer presente de forma explícita la vocación 
escolapia en el universo digital.

2. Presentar la realidad de la vocación religiosa escolapia, 
con su especificidad y características propias.

3. Facilitar la comunicación con todo aquel que esté 
interesado en conocer o profundizar en su vocación al 
estilo de Calasanz.

SER ESCOLAPIO se presenta así como una plataforma 
explícitamente vocacional que quiere ser testimonio en 
la red.

Las secciones de la web son:

- CALASANZ. Ofrece un primer acercamiento a la 
figura del fundador de las Escuelas Pías y pone a 
disposición de los internautas vídeos y otros recursos 
sobre San José de Calasanz.

- BLOG. Esta sección está conformada por noticias, 
reflexiones y experiencias vocacionales escolapias. 
Así mismo, la web irá enriqueciéndose con vídeo-
testimonios de escolapios que compartirán el día a día 
de su vocación religiosa. Cada mes compartiremos 
un nuevo testimonio con la idea de ir completando 
el rico mosaico de experiencias y perfiles varios que 
configuran la identidad escolapia a lo largo de todo el 
mundo.

- RECURSOS. En este apartado iremos compartiendo 
todos aquellos materiales interesantes para quienes 
deseen descubrir y profundizar en el carisma de la 
vocación escolapia. Desde vídeos hasta publicaciones 
u otras plataformas on-line. El objetivo es que esta 
sección vaya creciendo con la publicación paulatina de 
recursos.

- CONTÁCTANOS. Constituye uno de los elementos 
claves de la plataforma. Facilita la posibilidad de que 
jóvenes con inquietudes puedan, no sólo ponerse 
en contacto con nosotros, sino también solicitar 
acompañamiento, una experiencia más intensa o 
simplemente un encuentro, ya sea a través del móvil 
como a través  del formulario de contacto.

Os animamos pues a seguirnos a través de los diferentes 
soportes mediáticos (serescolapio en facebook, twitter 
e instagram…), y a participar, ya sea compartiendo 
contenidos o haciéndonos llegar materiales o 
sugerencias mediante el formulario de contacto, el 
teléfono o el email: serescolapio@escolapiosbetania.es

Te pedimos que la des a conocer entre tus alumnos. 
Gracias.
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Os presentamos la nueva plataforma SER ESCOLAPIO (www.serescolapio.org), 
impulsada desde la Provincia.


