
Hablamos de la Esperanza
 Desde el comienzo del presente curso, hemos tratado de extender entre nuestros chicos/as el

lema de este año escolar: "Nos mueve la Esperanza". Hemos intentado hacerles llegar el lema de

diferentes formas y hemos querido comprobar si realmente están siendo movidos por la

Esperanza.  Para ello, le hemos pedido a algunos/as alumnos/as que nos digan qué significa

para ellos/as tener Esperanza . Aquí podemos ver algunas de sus respuestas.
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La Esperanza es confiar en

ti, que nada es imposible

para ti.              Primaria

La Esperanza es la alegría,
si no tienes Esperanza no
tienes alegría.       Primaria

La Esperanza es esa
sensación que te hace seguir
adelante, a pesar de todo lo
pasado.               FPB

La Esperanza es ilusión, es
hacer las cosas con ganas, ver
el final del camino aunque
vayas a ciegas.                      
                          Bachillerato



#Secundaria, Ciclos y FP|
Durante los días 5 y 6 de
octubre, han tenido lugar las
sesiones de evaluación inicial de
los grupos de Secundaria,
Bachillerato, Ciclos y FPB.
Reuniones que no tienen otra
finalidad más que ayudar a los
jóvenes en su formación,
detectando posibles dificultades,
para así ayudarles en todo
cuanto necesiten.
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#Erasmus+| Salesianos Málaga
conitinúa su camino a Europa con
Erasmus + tras la aprobación de
dos nuevos proyectos: KA 122 Y
KA 131. 

#Bilingüismo| Los pasados días 29 de
septiembre y 6 de octubre, los
profesores/as de Primaria: David
Martínez, Rafael Arrabal y Eva
Berral, asistieron a una formación
online de bilingüismo para seguir
formándose y aportando mejoras en
las materias bilingües.

#Primaria| Tras un curso sin
haber podido llevar a cabo los
Buenos Días presenciales en el
teatro de nuestra casa, por fin
los pasados lunes 4, martes 5 y
miércoles 6 de octubre, los/as
alumnos/as de Primaria
pudieron disfrutar de este gran
momento en el teatro
acompañados de sus
profesores/as.

#ESO| El alumnado de 1º y 2º de ESO ha
participado desde la asignatura de Lengua en una
iniciativa denominada Una carta, una sonrisa.
Como sabemos, muchas familias de La Palma han
perdido sus hogares, pero también han visto como
la lava arrasa sus colegios. Por eso, hemos animado
a nuestros chicos a escribirles unas palabras de
aliento, de solidaridad o de ilusión a otras personas
de su edad que se encuentran ahora mismo en
situaciones sumamente complejas y dolorosas.
Palabras, en definitiva, de esperanza para que
encuentren apoyo y empatía cuando más lo
necesitan.



#aaaasalesmalaga| Los días 1, 2
y 3 de octubre tuvo lugar el
encuentro Regional Joven en
Granada al que acudieron
jóvenes de todo la región para
disfrutar de un fin de semana
de convivencia.

#SSCC Málaga| El día 3 de
octubre, los Salesianos
Cooperadores de Málaga
comenzaban su nuevo curso,
reflexionando con su Delegado,
Don Antonio Gil, sobre la
Esperanza y el sistema
preventivo. 
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#Santuario| Tras la llegada de Don Lucas, nuevo rector
del Santuario, el horario de apertura los días laborables
se efectuará de 8:30h a 12:30h y de 18:30h a 20:30h.
Además, se recupera la Eucaristía de las 9:30h de los
domingos.

https://twitter.com/sscc_malaga
https://twitter.com/sscc_malaga

