
¡Súper Domund nos visita!
 Durante los últimos días, se ha tratado de promover en

nuestra casa la campaña del Domund 2021.
Han sido distintos los momentos llevados a cabo para tal
fin: concienciación durante los textos trabajados en los
Buenos Días, distintos vídeos con relatos de misioneros e
incluso testimonios de misioneros en directo como el de
nuestro salesiano Don Lucas Camino o el de dos miembros
de Misioneros de la Esperanza: Pepe Montes y Mª Carmen
Martell.
Pero la cosa no acaba ahí, sino que hemos recibido la visita
de Súper Domund, quien ha estado en las distintas partes
de nuestra casa, inetentando recolectar la máxima ayuda
posible.
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#FPB| El pasado jueves 11 de noviembre, tuvimos una visita inesperada en la etapa de
FPB. Un encuentro con Maricarmen y Pepe, miembros de Misioneros de la Esperanza,
quienes compartieron con nosotros su experiencia. Una lección de vida inolvidable,
basada en los años que colaboraron como misioneros en el "Centro Educativo Charles
Lwanga", en la Diócesis de Lai, situada en Chad.
Oírlos hablar, ver las imágenes del centro y de los chicos que atendían, experiencias,
necesidades, y un largo etcétera, muestran el verdadero compromiso de una pareja
malagueña, que un día se plantearon ayudar y compartir el tesoro más valioso del que
disponían, su TIEMPO.

#ESO| Los alumnos de
1º de Secundaria han
realizado una
estupenda actividad
que consiste en hacer
una maqueta sobre el
sistema solar. Han sido
muy creativos y
detallistas, teniendo en
cuenta aspectos como,
por ejemplo, el tamaño
de los planetas, o
también prestar
especial atención a la
distancia que están del
sol. Realmente han
conseguido realizar
unas maquetas muy
buenas, que han sido
expuestas para que
todos podamos
disfrutar de sus
trabajos .

#Primaria| El viernes 12 de noviembre, el alumnado de 2º ciclo de
Educación Primaria realizó una salida al Museo Intereactivo de la
Música. En dicho museo, los/as alumnos/as pudieron descubrir
instrumentos musicales usados en la Prehistoria, además de poder
tocar distintos instrumentos. Asimismo, tuvieron la suerte de realizar un
taller de mano de una monitora que les ayudó a crear ritmo y les
permitió crear dicho ritmo con diversos instrumentos musicales. 
Fue una jornada estupenda que les gustaría volver a repetir.



#Colegio| Ya nos hemos dado de alta en esta
iniciativa de Amazon. Es una forma de colaborar con
el Centro de forma gratuita. Cualquier persona, que
tenga o no vinculación con nosotros, podrá donar el
1% de sus compras en Amazon en forma de crédito
virtual para que, posteriormente, se pueda canjear
dicho crédito por productos que necesitemos. Sería
bueno divulgar esta información entre familiares y
amigos, ya que cuantos más seamos, más podremos
acumular.

#Colegio| El pasado
martes, 16 de noviembre,
se celebraron las
elecciones al consejo
escolar.
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#Ciclos| La empresa Navarro Hermanos,
dedicada al sector del recambio en
automoción, celebró durante los días 12 y
13 de noviembre las XIII Jornadas
Técnicas en sus instalaciones del
Polígono San Luis.

El alumnado de segundo curso del ciclo
de electromecánica de vehículos de
nuestra casa, junto a otros institutos de
la provincia de Málaga, se ha acercado
a las tecnologías más actuales del
mundo de la automoción de la mano de
esta empresa malagueña, que reserva la
mañana de uno de los días a la
participación de los mecánicos del futuro
próximo.

Candidatos por el sector profesores:
  - Dª. Nuria Pérez Romero
  - D. Manuel Olmedo Casado
  - Dª. Maribel Cabezas Muñoz
  - D. Ángel Parra Bravo

Alumnos/as:
  - Javier Clavero Serrano 
  - Sofía Domínguez Montiel

RESULTADOS

PAS:
  - Dª. Cristina Escaño Núñez

Padres:
 - Dª. Sonia García Márquez
 - Dª. Mª Victoria Marín Romero
 - Dª. Sandra Martín Enfedaque
 - D. Francisco Moreno Llorente (Designación Directa AMPA)



#Bosco Global ONGD| Bosco
Global publica la convocatoria
de Voluntariado Internacional y
Campos de trabajo de 2022.
Pincha  para conocer su
propuesta.
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#Musical| El próximo sábado 20 de
noviembre a las 17:30, continúan los
ensayos del Musical "Encantados con Don
Bosco". 

#Adviento| “Ven y compartimos la
Preparación del ADVIENTO 2021”
El domingo 28 de noviembre, de 10.30h,
hasta las 12.45h, incluyendo la EUCARISTÍA
de las 12h, en el Santuario.

#Fundación Don Bosco| El
presidente de la Asociación
Victoriana de Capuchinos, ha
visitado la sede de la Fundación
Don Bosco donde ha comprobado
la gran actividad social que
realizan en favor de los m´ss
pequeños y jóvenes de Málaga.

#ADMA| El pasado viernes, 12 de noviembre,
tuvo lugar la entrega de premios de la
Asociación Victoriana de Capuchinos, en la
que ADMA fue premiada con el “Cofrade”
2020. 
También entregaron una rosa que fue
depositada a los pies de la Virgen

https://boscoglobal.org/convocatoriavoluntariadointernacional/
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El próximo jueves, 25 de
noviembre, a las 19:00h, se
celebrará un homenaje a Pablo
Aranda en el salón de actos de
nuestra casa de forma
conjunta con el Ayuntamiento
de Málaga y el grupo Edebé.

Este año, desde el 19 al 25 de noviembre, la
Gran Recogida de Bancosol seguirá siendo
virtual.
Desde la organización, se nos pide que en la
medida de lo posible, realicemos una
aportación económica que se transformará
en alimentos. Bancosol acudirá directamente
con el dinero recaudado a los canales de
distribución y/o fabricación, consiguiendo
casi el doble de los kilos que en
supermercados al obtener mejores precios.


