
 
  

 

 

 

 

REUNIÓN DE LOS PATRONATOS 

DEL GRUPO SAN VALERO 

Zaragoza, 8 de junio de 2016 

Saludo del Arzobispo 

Mons. Vicente Jiménez Zamora 

 

 Sr. Presidente, D. Ángel García de Jalón Comet, y Patronos de las Fundaciones que 

integráis el Grupo San Valero. 

 En mi breve intervención y saludo en esta Reunión de los Patronatos de la Fundación 

San Valero, la Fundación Universidad San Jorge y la Fundación CPA Salduie, quiero expresar 

públicamente mi gratitud sincera hacia D. Ángel García de Jalón por el desempeño fiel de su 

cargo de Presidente de la Fundación Canónica Diocesana San Valero durante los últimos ocho 

años, en trabajos complejos, delicados y con grandes retos, y le expreso mi satisfacción por 

su disponibilidad para aceptar de nuevo el cargo de Presidente del Patronato del Grupo San 

Valero.  

 Asimismo, agradezco el trabajo y la colaboración fiel de todos los patronos, los que 

permanecéis, los nuevos y los que cesan. Gratitud, como perfume de la memoria del corazón, 

hacia todos vosotros por vuestra dedicación fiel, servicio generoso y empeño solícito por esta 

obra nacida en nuestra Iglesia diocesana de Zaragoza, que tiene como lema y señas de 

identidad: vocación por educar. 

 Mi gratitud se extiende también a la gran familia del Grupo San Valero: equipos de 

dirección, capellanes-consiliarios, profesores, alumnos, trabajadores, personal no docente y 

familias; y a todas las Instituciones que han apoyado hasta hoy las obras y proyectos de 

nuestras entidades. 

 La finalidad de esta reunión está ya indicada en el Orden del Día de la convocatoria. 

Después de mi saludo y aprobación de las actas de sesiones anteriores, procederemos a la 

renovación de los Patronatos de las Fundaciones, que integran el Grupo San Valero. 

Concluiremos con el apartado de Informes y Propuestas de Acuerdos. 

 



 
  
  

 

 

 Antes de avanzar en el camino de renovación, es conveniente y hasta necesario 

recordar los orígenes, quiénes somos; nuestra misión, visión y valores.  

 El Grupo San Valero está compuesto, por orden cronológico de creación, por las 

siguientes entidades: Centro de Educación San Valero; Fundación Dominicana San Valero; 

Fundación CPA Salduie; SEAS Estudios Superiores Abiertos; Universidad San Jorge. En el año 

1953, hace ya 63 años, se inauguraba una Escuela Nocturna de Aprendizaje, que sería la 

pequeña semilla, como el grano de mostaza del Evangelio, del árbol grande que es hoy 

nuestro Grupo San Valero.  

 Su misión es el desarrollo de la persona humana y de la sociedad a través de una 

formación integral, basada en valores del humanismo cristiano. La visión del Grupo San 

Valero pretende ser reconocido como un grupo educativo socialmente responsable, con una 

importante proyección nacional e internacional, referente por la calidad e innovación en su 

actividad docente e investigadora, la eficacia de su modelo de gestión y el alto nivel de 

satisfacción de sus alumnos, trabajadores y otros grupos de interés. 

 Los valores y principios del Grupo San Valero se fundamentan en el respeto por la 

dignidad y la libertad de la persona; la atención al alumno; la calidad y la mejora continua; el 

trabajo en equipo; la honestidad y la transparencia; el esfuerzo y la actitud emprendedora; la 

responsabilidad y compromiso social. 

 Deseo y espero que abracemos el futuro de la nueva etapa con esperanza, 

reafirmando nuestra vocación de servicio a la sociedad, especialmente de Aragón, desde la 

legítima autonomía y la leal colaboración con otras Instituciones. Nuestras entidades 

integradas en el Grupo San Valero deben avanzar por el camino de la ética y de la Doctrina 

Social de la Iglesia y desarrollar los principios democráticos de la igualdad, libertad, justicia, 

respeto y tolerancia, rechazando toda forma de discriminación y garantizando a sus miembros 

la libertad académica, los derechos de la persona y de la comunidad dentro de las exigencias 

de la verdad y del bien común. 

 Concluyo reiterando mi gratitud al Sr. Presidente y Patronos, a la gran familia del 

Grupo San Valero, con el feliz augurio de un fecundo trabajo en la nueva andadura. Como 

dice la clásica sentencia del poeta Virgilio en la Eneida: audentes fortuna iuvat, el éxito 

acompaña a los esforzados. Muchas gracias.  

 


