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¿CONOCES EL COLEGIO Y SEMINARIO DE ROZAS? 

A 90 km del Cerro de los Ángeles, donde se ubica el Seminario Mayor de la Diócesis de Getafe, 
se encuentra el Colegio y Seminario Inmaculada y San Dámaso, más conocido como Colegio y 
Seminario de Rozas y que constituye, entre otras cosas, el Seminario Menor de la Diócesis de 
Getafe. 

www.rozascs.org 

 

Quizá la distancia a Madrid, quizá la quietud del entorno que le rodea, en plena naturaleza, 
hace que haya mantenido siempre una discreta popularidad, pero para quienes lo conocen, 
saben de la actividad incesante que se lleva a cabo en el mismo. 

El Seminario Menor de nuestra Diócesis, guarda algunas particularidades, la primera de ellas es 
que no es sólo seminario, sino que ha querido dar respuesta a las inquietudes y necesidades de 
la zona albergando otras actividades esenciales. 

La realidad como Seminario Menor 

El Seminario Menor es la razón de ser más profunda del Colegio-Seminario, su alma y su 
motor. Se trata de una Comunidad de niños y jóvenes que viven en la Residencia de lunes a 
viernes y que tienen como objetivo crecer en el seguimiento del Señor para así descubrir el 
proyecto de Dios en sus vidas.  
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Los seminaristas, además de compartir las actividades académicas con los alumnos externos, 
reciben una formación y acompañamiento integral fruto de su permanencia en el seminario, 
que se convierte de esta forma en un hogar, una familia para ellos. 

La comunidad del Seminario Menor tiene como centro la Santa Misa (diaria) y la oración, la 
formación cristiana y la vida comunitaria en las convivencias y peregrinaciones. Al mismo 
tiempo, se pone todo el esfuerzo en adaptar este camino a la realidad de los chicos, con 
homilías muy vivenciales, propuestas pastorales acordes con sus inquietudes, cine con valores, 
tertulias sobre temas significativos, actividades deportivas y artísticas y voluntariado. 
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Como tal, el seminario menor está llamado a convertirse en un semillero de vocaciones de 
todo tipo, especialmente sacerdotales. 

Toda el equipo que forma parte del Seminario y el Obispado de Getafe, que ha apostado 
siempre por el mismo, realiza un especial esfuerzo para apoyar a los seminaristas y sus 
familias, para que aquellos que realmente sientan la llamada a vivir este camino, no 
encuentren impedimentos (especialmente económicos) para llevarlo a cabo.  
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La realidad como Colegio Católico 

El Seminario es además, Colegio Privado de Ideario Católico y educación diferenciada 
masculino. El entorno rural donde se emplaza, en el límite entre la Comunidad de Madrid y la 
provincia de Ávila, cuenta con una oferta educativa reducida y más aún si lo que se busca es 
educar conforme a los valores cristianos, por lo que el Colegio ofrece una alternativa donde el 
esfuerzo va más allá de lo académico, persiguiendo el crecimiento de la persona, el desarrollo 
de sus virtudes y el descubrimiento de la vocación a la que Dios nos llama a cada uno. 

Por ello, el centro presenta una oferta académica desde 5º de primaria hasta 2º de 
bachillerato. A partir del curso 2019-2020, el Colegio ha puesto en marcha además la 
Formación Profesional, con tres nuevos ciclos que comenzarán a impartirse en septiembre de 
2019: 

 Grado Medio de “Conducción de Actividades Físico – Deportivas en el medio natural” 
 Grado Medio de “Sistemas Microinformáticos y Redes” 
 Grado Superior de “Administración de Sistemas Informáticos en Red”. 

Siendo un Colegio Privado, no deja de ser un Colegio Diocesano, y como tal, con el apoyo del 
obispado, camina de la mano de las familias, ofreciendo cada año apoyo escolar, pastoral, 
familiar y económico para permitir que las familias puedan realmente escoger la educación 
que quieren para sus hijos.  

 Apoyo escolar: Se apuesta por una educación integral, donde debido al entorno 
familiar se realiza un seguimiento muy personalizado. Se dispone de actividades como 
el estudio tutelado, que permite a los alumnos mejorar su rendimiento más allá de las 
horas lectivas. El centro pertenece además al programa Educación Responsable de la 
Fundación Botín que apuesta por el crecimiento emocional y social de los alumnos. 

 

 Apoyo pastoral: además de contar con un Rector y un Director Espiritual que 
acompañan a los alumnos y sus familias, el centro cuenta con el acompañamiento de 
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la Comunidad de Agustinas de la Conversión, del Monasterio de la Conversión situado 
en el cercano municipio de Sotillo de la Adrada (www.monasteriodelaconversion.com). 
Los chicos reciben periódicamente formación en temas clave por parte de las 
Hermanas de la comunidad, además de celebrarse retiros en el Monasterio a lo largo 
del año a los que asisten tanto los alumnos como el equipo docente del centro. 

Además, se llevan a cabo diversas actividades complementarias a la actividad 
académica, orientadas a la evangelización y acompañamiento a los jóvenes, como es el 
caso de la iniciativa Lifeteen (@lifeteen_sierraoeste) 

 

 Apoyo familiar: en el centro se dispone del apoyo de otras figuras esenciales como son 
el Departamento de Orientación, el equipo de preceptorado y la asistencia del Centro 
de Orientación Familiar (COF) de Getafe. 

 

 Apoyo económico: el colegio colabora con las familias en la solicitud de becas 
externas, se ofrece la posibilidad de donar y recibir libros de segunda mano y se 
cuenta con un programa propio de becas para asistir a las familias con necesidad más 
acuciantes. 
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La realidad como Casa de Convivencias 

El centro alberga numerosas instalaciones que se han ido acondicionando y renovando con el 
objetivo de acoger a grupos de convivencia católicos de toda índole. 

1. La residencia: el centro cuenta con una residencia con capacidad para 250 personas, 
con servicio de comidas, capilla, salón de actos, salas multiusos y salas de reuniones. 
Todo ello permite que prácticamente cualquier tipo de grupo que desee celebrar 
convivencias y retiros en plena naturaleza pueda encontrar en el Seminario la manera 
de llevarlo a cabo. 
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2. El camping. Para los meses de primavera y verano, el Seminario cuenta además con 
una extensa zona de acampada dentro del propio recinto y acondicionada con baños, 
pequeña cocina y zona de uso común techada. 

3. Las instalaciones comunes. A todo ello se une la existencia de instalaciones deportivas 
de uso común y espacios al aire libre privilegiados que pueden disfrutarse durante 
todo el año: pistas de fútbol, piscina, gimnasio, frontón, sala de ping-pong, etc. 

 

 

  Os invitamos a conocer más de cerca este lugar, este hogar y este seminario, que forma parte 
de la familia de la Diócesis, y que cuenta con nuestra oración y nuestro apoyo para seguir 
alcanzando grandes metas. 


