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El alumnado de 3º de ESO, 4º de ESO y 1º de Bachillerato está participando en una
nueva actividad: ¡debate y oratoria! La Junta de Andalucía ha organizado un concurso y
nuestro centro no ha dudado ni un segundo en participar. Este concurso consta de tres
fases: la fase de centro en la que se seleccionará a cuatro alumnos, la fase provincial en
la que nuestro centro competirá contra otros colegios de Málaga y, si la superamos, la
fase autonómica con centros de toda Andalucía. Estamos trabajando con ellos distintas
técnicas útiles en todos los ámbitos de la vida: toma de notas, escucha activa, refutación
de hipótesis, reflexión, argumentación… Es fundamental que nuestro alumnado desarrolle
un pensamiento crítico que le permita hacer un análisis de su propio entorno y de las
distintas realidades con las que se irá encontrando a lo largo del camino formando así a
personas capaces de enfrentarse a la vida real.

Marina Martín Domínguez



#Ciclos| El equipo de programas europeos, en
colaboración con escuela empresa, tuvo el pasado
lunes, 8 de noviembre, la ocasión de compartir y
explicar a los alumnos de ciclo superior las becas
Erasmus+ para poder realizar las prácticas (FCT) en
un país de la Unión Europea.
 
Se comentó la gran oportunidad que supone desde
el punto de vista de la experiencia en otro país, de
conocer distintas formas de trabajar y de crear
contactos.
 
Por otro lado también los requisitos para poder
optar a las becas, plazos y cuantías de las becas.
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#Domund| A lo largo de la
semana, el alumnado de
distintas etapas educativas ha
tenido la suerte de tener unos
Buenos Días presenciales muy
especiales, ya que han contado
con la visita de Don Lucas,
quien les ha contado su
experiencia como misionero e
incluso "se han puesto en la
camisa de un misionero".

#FP Dual| Todo el alumnado de la casa que cursa su ciclo de
grado medio en modalidad dual ya se ha incorporado a las
empresas para continuar con una parte de su formación
práctica en las empresas. Los alumnos de segundo curso del
ciclo de administrativo se incorporaron el 8 de noviembre
sumándose a sus compañeros de electricidad que fueron los
primeros en incorporarse el 28 de septiembre y a los de
vehículos que lo hicieron el 14 de octubre.
Por otro lado, el departamento de orientación ha comenzado a
realizar las pruebas psicotécnicas al alumnado de primer curso
de los ciclos que están interesados en cursar el ciclo formativo
en esta modalidad.

#Formación| Durante esta semana del 8 al 12 de
noviembre, he estado en Madrid participando en el curso
de Expertos en dirección de centros educativos. En  esta
primera fase del curso se han tratado algunos temas
como la organización y gestión de los centros, la
identidad salesiana y la planificación. Además he tenido
la oportunidad de conocer a bastantes compañeros de
otros colegios con los que he intercambiado impresiones
y compartido vivencias. Ha sido una experiencia muy
enriquecedora y de gran valor tanto para el crecimiento
personal como para el del centro.

 
Cristina Casado



Encuentro inspectorial de directores
Durante los días 9, 10 y 11 ha tenido lugar en Madrid el Encuentro Inspectorial
de Directores de los Centros de las ocho autonomías que componen la
Inspectoría de María Auxiliadora. A él han asistido nuestra Directora de
Centro, Inma Palma, y nuestro Subdirector de Secundaria, Víctor Nuevo,
además de Joaquín Martín en calidad de Coordinador de Escuelas.

El hilo conductor del encuentro se ha desarrollado en torno a:
- El modelo de persona que queremos para nuestros alumnos y alumnas.
Fuimos descubriendo las características del modelo de persona mediante el
juego del “tabú” llegar a la presentación del dodecaedro de dicho modelo.
- El perfil del educador salesiano imprescindible para llevar a cabo nuestro
proyecto educativo-pastoral. Cargamos la  mochila con los elementos
necesarios y finalmente orientamos la brújula trabajando las competencias
personales, profesionales y de identidad con la obra salesiana. 
 - Actualización del Sistema Preventivo en nuestras escuelas. 

El acompañamiento y el patio, elementos básicos de nuestra pedagogía
preventiva.
Los temas se trataron a través de la reflexión y participación, desarrollando el
trabajo de una forma colaborativa y y participativa de todos los integrantes
(tabú, creación de avatares, quién es quién…).
Un encuentro muy enriquecedor tanto por lo trabajado durante el mismo
como por los momentos de convivencia con los demás compañeros de toda la
Inspectoría.

“CRECEMOS JUNTOS”
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#Edebé| ¿Piensas que puedes educar de
otra manera? ¡Apúntate al evento online
que ha preparado el grupo Edebé para el
30 de noviembre! Se debatirá con grandes
expertos sobre la transformación educativa
en la cual estamos inmersos.

#Bosco Global ONGD| Bosco Global,
invita el próximo 17 de noviembre a las
17 horas al webinar «Educando para el
bienestar emocional y la convivencia.
Impactos y efectos de la COVID en los
Derechos Humanos». Podéis apuntaros
gratuitamente pinchando aquí.

#Fundación Don Bosco Salesianos Social|
Durante el 11 de noviembre, la fundación
Don Bosco Social, participó  en las XVI
Jornadas FEPA: "El bienestar emocional
de la juventud extutelada".

#Musical Encantados con Don Bosco|
En la tarde del pasado sábado 6 de
noviembre, los participantes del
musical "Encantados con Don Bosco" se
reunieron y comenzaron a ensayar los
cantos. 
¡Aún estás a tiempo de apuntarte!

https://deotramanera.edebe.com/
https://deotramanera.edebe.com/
https://boscoglobal.org/webinar-noviembre/
https://twitter.com/fepa_18

