
Experiencia de María Tovar
 

¡Hola a todos los que compartís el colegio como lugar donde pasamos muchas horas de nuestro
día! Mi nombre es María y estudio segundo curso del ciclo medio de administración y padezco
de espina bífida, una patología que me obliga a utilizar una silla de ruedas para poder
desplazarme de manera autónoma. En las semanas pasadas me he lanzado a dar a mis
compañeros del ciclo de administración unas charlas de concienciación que nos acerquen a
todos (ya que hay muchas personas que nunca han oído hablar de ella) a las implicaciones
que tener esta enfermedad conlleva a los que la padecemos y qué mejor que contarlo en
primera persona, desde mi punto de vista que es el de alguien que la padece y que vive con
ella día a día. Sin embargo, lo más importante para mí es que mi experiencia en el colegio,
tanto con los profesores como con los alumnos, es muy buena ya que me siento bien, me siento
arropada y es porque todo/as me tratáis como una persona más y sin ser diferente. Además,
en el colegio he conocido a personas que, a día de hoy, son muy importantes para mí. 
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 Intercambio cultural con Salesianos Nápoles.
Esta semana, hemos retomado el intercambio cultural que de
manera virtual iniciamos el curso pasado con el Istituto
Salesiano Sacro Cuore de Nápoles desde 2º a 4º ESO. 
De nuevo hemos comenzado con las presentaciones de
nuestros respectivos alumnos. En próximas citas los chicos
prepararán exposiciones orales sobre distintos aspectos de
nuestras respectivas ciudades: gastronomía típica, lugares de
interés cultural, fiestas más destacadas, costumbres, etc.
Al igual que el curso pasado el entusiasmo y la ilusión con la
que los alumnos acogen estos encuentros es increíble y
absolutamente contagiosa.
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#Primaria| Los días 14 y 15 de noviembre, los alumnos/as de 1º
ciclo de Educación Primaria realizaron una excursión a Planeta
Explora, en Alhaurín de la Torre. Con ayuda de los monitores,
hicieron experimentos científicos sobre los estados de la materia,
la composición del agua y su ciclo. ¡Incluso comprobaron la
erupción de un volcán! Se convirtieron en unos científicos muy
divertidos y se llevaron su propio experimento a casa.
Todos, alumnos/as y profesores, visitaron el Museo de la
Educación de Andalucía, donde conocieron muchas cosas de la
enseñanza en la época de sus padres y abuelos. ¡Cuánto
disfrutaron!

#FP| En la mañana del viernes 26 los
alumnos de Formación Profesional de
Grado Medio tuvieron la oportunidad de
pasar un rato de la mañana de un modo
diferente. Cada alumno, eligió a lo largo
de las tres horas de convivencia, hasta
dónde implicarse y participar. De modo
que si decidían abandonar, quedaban
eliminados del juego-convivencia y debían
volver a sus clases. Los que aguantaron
hasta el final pasaron por las distintas
pruebas que consistieron en juegos de
cohesión con las diferentes clases,
momento de reflexión personal y posterior
puesta en común en grupo y finalmente
una pequeña oración en el Santuario. 

En palabras de Carmen López, de CM1A,
que participó en la convivencia: "Me ha
gustado mucho, sobre todo la parte del
Santuario donde me he sentido bien,
tranquila, he tenido tiempo para
reflexionar en mi comportamiento y en qué
puedo mejorar".

 
 



#Retotech| Se ha realizado una
comprobación con los sensores
de infrarrojos y zumbador del
kit de Robótica de Bitbloq
simulando una posible alarma
de una de las habitaciones de
la futura maqueta a construir. 

Encuentro nuevos/as profesores/as
 

El lunes 22 de noviembre, se produjo el primer encuentro del
curso entre los nuevos docentes de la casa y los ya no tan
nuevos. 
Dicho encuentro estuvo preparado por el equipo directivo y
el equipo de pastoral, quienes también participaron.
El eje alrededor del cual giró la reunión fue la Carta de
Roma de Don Bosco, conocida por muchos/as de los allí
presente, pero también desconocida para otros/as.
Gracias a dicho escrito, se pudo reflexionar acerca del
quehacer de todo educador salesiano.
Fue un encuentro muy motivador a la ver que profundo, ya
que posibilitó el hecho de poder parar y pensar sobre todo
cuanto se hace con y por los chavales de la casa. 
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#Colegio| El día 25 de noviembre, con motivo de
la celebración del día internacional de la
elimnación de la violencia contra la mujer, se
desarrollaron diversas dinámicas en las distintas
etapas del centro, tales como: concienciación
mediante los Buenos Días; lectura y visualización
de cuentos que abordan el tema en cuestión para
su posterior reflexión o realización de vídeos. 

#Bachillerato| Los alumnos
de bachillerato, a modo de
repaso y refuerzo de cara a
los trimestrales, han
realizado una clase más
dinámica en la cual tenían
que obtener los diferentes
párrafos de un texto de
selectividad mediante,
dictado, running dictation y
jigsaw puzzle. Una actividad
en la que practican todas
las habilidades tanto de
producción como compresión
escrita y oral.
Se han divertido y han
competido por ser los
mejores en esta versión de
Reading más "dinámico"
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#Adviento| ¡Recuerda! El domingo 28 de
noviembre a las 10:30h tendrá lugar el
retiro de Adviento en el Santuario.

#ADMA| En la mañana del
pasado domingo 21 de
noviembre, el director de la
Casa, D. Antonio Gil, presidió  
la Eucaristía de la
Solemnidad de Cristo Rey. 
“El Señor es rey, pero no
nació en un gran palacio, sino
en un humilde pesebre. Y
como Madre, escogió a una
joven de Nazaret, a María.”

#Fundación Don Bosco Salesianos Social| Gracias
a la invitación de Cruz Roja de Málaga al viaje
cultural a Granada, los jóvenes de
"Acompañamiento Educativo"  Don Bosco Social de
Málaga, han podido ampliar sus conocimientos con
una visita al Parque de las Ciencias y
posteriormente conocer el centro de la ciudad. #ADMA| El 25 de noviembre

celebramos a Mamá Margarita,
madre de Don Bosco, considerada
la primera salesiana cooperadora.

https://twitter.com/hashtag/Gracias?src=hashtag_click


Homenaje a Pablo Aranda
El jueves 25 de noviembre, se celebró en el teatro de nuestra casa una mesa
redonda con motivo de la presentación del libro "El mundo del revés" de
Pablo Aranda.
Berta González fue la encargada de abrir y moderar el acto, en el que han
intervenido: Juan Gavilanes, amigo del escritor, quien ha contado algunas de
sus vivencias con Pablo; Miguel Torres quien ha relatado la habilidad que
tenía Aranda para escribir sus obras; Emilio Jiménez quien a pesar de no
haber conocido a Pablo, ha reconocido la riqueza de sus escritos; Inma
Palma quien ha hablado de la faceta de Pablo en la casa Salesiana de
Málaga, desde que entró como padre de un alumno de Infantil y, Antonio
Gil, quien ha deleitado a los asistentes con un bellísimo poema dedicado al
escritor.
Ha sido un encuentro realmente emotivo que quedará en el recuerdo de
todos/as y cada uno/a de los allí presentes.
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El mundo del revés es una obra con una continua presentación de contrarios, de opuestos, que, a
veces, pueden generar cierta confusión.
De hecho, a esta idea de opuestos responde el propio título del libro, ya que esconde una
denuncia de una situación tan actual como el bullying donde el inocente es el que se tiene que
cambiar de centro, donde el acosado es aislado, donde el acosador no ve alterada su vida,
donde, sin duda, el mundo está al revés.
A pesar de ser una novela dirigida al público juvenil, su lectura es recomendable para lectores
adultos.


