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El primer contrato de aprendizaje de Don Bosco cumple 170 años

El 8 de febrero de 2022 se cumplen exactamente 170 años desde la
firma del primer contrato de aprendizaje promovido por Don
Bosco. Para celebrar este aniversario, los Salesianos y las Hijas
de María Auxiliadora, con todos los formadores CNOS (Centro
Nacional de las Obras Salesianas) y CIOFS (Centro Italiano de las
Obras de la Mujer Salesiana) reafirman el valor del aprendizaje,
de la formación en el trabajo, de formación dual.
El contrato ideado y firmado por Don Bosco es considerado por
muchos como el primer contrato de trabajo moderno. No sólo
porque muchas de sus cláusulas entrarán luego en la práctica
normal de las relaciones laborales, sino y sobre todo porque por
primera vez, con un documento a cuatro firmas, se establece una
alianza que sigue siendo inspiración para el trabajo de los
formadores: la existente entre el empleador, el trabajador, la
familia del aprendiz y el educador.
En el debate de hoy, por lo tanto, se pretende reiterar cómo la
posibilidad de que los jóvenes puedan experimentar la
alternancia escuela-trabajo, en un contexto protegido y en
estrecha colaboración con los centros de formación, representa
una oportunidad preciosa.

La enseñanza que proviene de las experiencias europeas
más avanzadas muestra cómo el sistema dual, que ve una
colaboración muy estrecha entre la institución de
formación y la empresa, es el sistema que ayuda mejor a
los jóvenes en el camino de desarrollo de habilidades e
inserción en el mundo laboral. En Italia se ha seguido este
camino durante años con excelentes resultados en
términos de empleo.



Por lo tanto, una alianza cada vez más estrecha entre las instituciones, el sistema educativo y las empresas es fundamental
para construir estrategias, itinerarios, momentos de confrontación que puedan traer a la atención pública un tema tan actual
como el de la seguridad en el trabajo.
Tener las horas debidas sobre 'seguridad en el trabajo' en los cursos de formación preparatorios para el ingreso a la empresa, el
recordatorio constante del cumplimiento de las normas en el trabajo, el criterio de elección de los tutores de la empresa, la
certificación de empresas seguras, son elementos centrales para fomentar la creación de una verdadera cultura de la seguridad.
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CNOS-FAP y CIOFS FP, en la capilaridad de su presencia, trabajan constantemente junto a las empresas para hacer de estas
experiencias educativas, momentos de crecimiento y maduración capaces de ayudar a los jóvenes a entrar en contacto con la
realidad laboral y social, desarrollando una fuerte sensibilidad en los temas de seguridad, gracias también a la colaboración con
los tutores de empresa que juegan un papel fundamental en este camino.

“Antes de llegar a Roma como Director General del CNOS Fap nacional, tuve la suerte de dirigir el CNOS-FAP en Bolonia
durante nueve años, durante los cuales vi pasar a más de 1.000 jóvenes -explica el padre Fabrizio Bonalume-. Durante el
período de prácticas en la empresa vi a estos jóvenes florecer nuevamente y redescubrir la autoestima: para ellos era una
fuente de alegría sentirse apreciados en un contexto adulto. Y supieron reconocer que la experiencia en el centro de formación
salesiano les había ayudado en este camino. Todo esto se volvía aún más fuerte y concreto cada vez que las prácticas
terminaban con la propuesta de un contrato de aprendizaje. En varias ocasiones tuve la suerte de estar presente yo mismo... He
aquí otro 'contrato de aprendizaje' firmado gracias a Don Bosco”, pensaba dentro de mí.

Hace 170 años, Don Bosco inauguró una vía. Todavía hoy salesianos e Hijas de María Auxiliadora están comprometidos con el
mismo camino.



#Programas Europeos| Nos han concedido la Acreditación Erasmus para
Educación Escolar: Proyecto: 2021-1-ES01-KA120-SCH-000042900. La resolución es
aún provisional, pero nos llena de ilusión.
Esta acreditación es muy importante ya que nos permite solicitar proyectos de una
manera más ágil y nos garantiza la financiación para las movilidades durante los
próximos 7 años.
Nos lo habíamos planteado como un gran reto a conseguir para mejorar la
calidad profesional del personal del centro (docentes y no docentes) y
especialmente de nuestros alumnos desde Infantil hasta Bachillerato y ¡aquí está!
Con lo que supone de prestigio para nuestro colegio.
Estamos todos de enhorabuena.

Responsables de Programas Europeos
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#Programas Europeos|
Los días 26 de enero y 9
de febrero Mariola Ruíz
y Silvia Sáez realizaron
una formación Erasmus+
con profesores y
coordinadores Erasmus
de toda la Inspectoría.

 

#ESO| Los/as alumnos/as de
primero y segundo de Secundaria
han realizado unas maquetas en
las que presentan los diferentes
paisajes naturales y urbanos. Las
han confeccionado con gran
esmero y creatividad. 
El resultado está expuesto en la
portería de nuestro colegio.

#Infantil| La etapa de
Infantil ya tiene
preparada su cartelera de
pastoral para el mes de
febrero. En esta ocasión
han sido los/as alumnos/as
de 4 años los encargados
de su decoración.
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#COS| El lunes 7 de febrero se reunió el COS. Se revisó la fiesta de Don Bosco y las actividades
que se realizaron por las distintas partes de nuestra familia. Se informaron de diversas fechas a
recordar entre las que destaca:
   - La Visita Extraordinaria de Don Marcelo Farfán SDB, la cual se ha visto trasladada a los días
3, 4 y 5 de abril 
   - La celebración del Capítulo Inspectorial en el seminario del 18 al 22 de abril.
   - La fiesta Inspectorial, el sábado 23.

 

#Formación| El jueves 10 de febrero tuvo lugar el segundo
encuentro del curso de nuevos profesores/as.
Se trata de momentos que permiten reflexionar sobre distintos
aspectos del educador salesiano.
El encuentro giró en torno a tres puntos claves a tener en cuenta
por un educador salesiano: 

Estar con. Amar a. Rezar con.
Fue un momento de gran valor, que permitió al nuevo (y no tan
nuevo) profesorado   compartir experiencias educativas del día a
día, así como reflexionar sobre su relación con el alumnado,
tratando, para ello, de dar respuesta a distintas cuestiones que
muchas veces no se plantean, pero que sin duda les ayudará a
crecer y mejorar como educador salesiano.



#Formación| El pasado martes 8 de febrero asistí a la presentación del curso: “Robótica aplicada
al aula”, ya que nuestro Centro está incluido en el proyecto STEAM de la Junta de Andalucía.
Os dejo algunos puntos que me parecieron interesantes. En primer lugar nos hablaron de la
importancia de fomentar proyectos de investigación e innovación que sigan la metodología
STEAM. (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas).
¿Por qué seguir la metodología STEAM?.
   - Para que el alumnado sea protagonista de su propio aprendizaje implicando a profesorado de
varias especialidades y áreas…
   -    Trabajo por proyectos (ABP) que integren distintas competencias y áreas.
   -    Fomentar las vocaciones STEAM entre el alumnado, principalmente en las niñas. 
  -   Mediante el uso de herramientas que favorezcan el trabajo de la creatividad, pensamiento
computacional, programación, robótica e impresión 3D.
También nos explicaron las distintas fases del proyecto y pudimos experimentar con algún material
de los que se ha dotado a los Centros participantes como el nuestro.
Sin duda una jornada muy interesante para seguir aprendiendo sobre esta metodología.

                                    Rocío Moreno Molina (profesora Educación Primaria)
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#Hermandad Salesiana| Intensa actividad en nuestra
Hermandad Salesiana, que participará en el Vía Crucis
extraordinario de la Agrupación de Cofradías, por este
motivo, a partir del lunes 14, comenzarán con las
inscripciones y el reparto de túnicas tanto para ello, como
para la estación de penitencia del próximo Miércoles
Santo, se realizarán durante dos semanas. En este Vía
Crucis se llegará a la catedral, y está conformado por 14
hermandades que representan las diferentes estaciones,
nuestro lugar será el duodécimo. El traslado de las
imágenes se llevará a cabo el miércoles de ceniza después
de la Eucaristía, y el mismo sábado día 5 al finalizar el
Vía Crucis, volverán al Santuario.

#Salesianos España| Desde el
31 de enero al 7 de febrero se
desarrolló la visita oficial a
Líbano de los consejeros
Fernando Miranda y José Luis
Navarro en representación de
la Inspectoría Salesiana María
Auxiliadora. Esta visita ha
permitido conocer la realidad
salesiana del país y estrechar
lazos entre Inspectorías de la
Región Mediterránea. Pulsa
aquí para ampliar la noticia

Jornada de puertas abiertas

https://salesianos.info/blog/una-mirada-salesiana-a-oriente-medio-el-sueno-de-don-bosco-en-el-libano/

