
Un cordial saludo y un sincero abrazo lleno de esperanza. Os llega mi saludo cordial a través de nuestra ya
familiar, “Hoja Informativa” portadora de buenas noticias y que une tantos corazones en torno a nuestra ilusionante

apuesta educativa.
Esta ‘nueva aventura’ bien requiere algún pensamiento que nos ayude desde el inicio, a vivir con determinación,

con alegría y esperanza... muy en salesiano.
Esperando lo mejor, superaremos dificultades y abrimos, ya desde ahora, el corazón aferrándonos juntos a la

fuente de donde nos pueda llegar la “esperanza que no defrauda” (Romanos 5, 5)
La alegría y la esperanza son elementos fundamentales de nuestro ser salesiano y son una realidad contagiosa.
Es la esperanza la que nos da serenidad en los momentos de prueba o de dolor –de pandemia- y hace arder

nuestro corazón para generar más fortaleza “para que tengáis vida y vida en abundancia” (Juan 10, 10). y juntos lo
conseguiremos una vez más.

Y así queremos comenzar, unidos,y seguiremos construyendo juntos “un futuro y una esperanza” (Jeremías
29,11); Seguiremos siendo una fuente de experiencias y de alegrías constantes, en medio de un trabajo

incansable . Os animo a que sigamos al Soñador, persiguiendo nuevos sueños
Os envío, para seguir luchando por un curso lleno de vida, alguna de las palabras que nos regala el Rector Mayor:

“... recuerdo hace un año, los 125 años de esa bellísima y carismática presencia ..., me sentí acogido con
inmenso cariño. Pude ver cómo el carisma salesiano estaba muy vivo y pude ver cómo se hacía realidad el

sueño de don Bosco en Málaga” (Ángel Fernández Artime, Rector Mayor).
Somos buena gente y creativa, Y no olvidamos nunca que “Ella lo sigue haciendo todo”. Y tras lo vivido

confirmo que es una gran realidad... Confiemos
Feliz curso 2021-2022 y arriba la esperanza. Abrazos en nombre de D. Bosco.
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"Nos mueve la  esperanza"
 

 
Don Antonio Gil (Director titular)

 



#Infantil y Primaria | Los/as más pequeños/as de la casa
han sido los primeros/as en incorporarse. Lo hacen
cargados/as de ilusión y con las pilas puestas para el
nuevo curso.
Sus profesores/as los han recibido con gran alegría y con
muchas sorpresas en esta primera jornada. 
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Claustro | Durante la primera semana de septiembre, todos
los miembros del claustro han regresado a la casa salesiana.
Han sido varias las actividades que se han llevado a cabo
durante esta breve pretemporada, entre estas se ha
celebrado la  Eucaristía de inicio, el claustro de comienzo de
curso, talleres formativos que han sido impartidos por
distintos docentes pertenecientes al centro, reuniones y
preparación de clases.

#Erasmus Plus| José Alberto Mena Echevarne, alumno de
Grado Superior de Administración y Finanzas, se va de
prácticas al Salesian Youth Centre (SYC) in Maribor
(Eslovenia) gracias a una de las movilidades.



Con motivo del inicio de
curso, todos los integrantes
del claustro han disfrutado
de una maravillosa
convivencia, en la que no
han faltado las risas y buen
ambiente.
Ha sido una jornada que, un
curso más, brinda la
oportunidad de compartir
momentos y vivencias, todo
ello en la mejor compañía.
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Convivencia inicio de curso



#ADESA| Algunos de nuestro equipos empiezan su
preparación para la nueva temporada. Por eso hoy
... ¡¡ OS PRESENTAMOS LOS COLORES PARA
#ADESA2K21 !! 
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#Colegio| Abierto el plazo de inscripción para las
actividades Extraescolares del curso 2021/22.
Consulta toda la información en nuestra web

#ADMA| A partir del miércoles 1 de Septiembre, la
Eucarístia de la tarde en nuestro Santuario Inspectorial
será a las 19:30, precedido por el rezo del Rosario a las
19:00 horas. #NosmuevelaEsperanza 

https://malaga.salesianos.edu/colegio/extraescolares/
https://twitter.com/hashtag/ADESA2K21?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/NosmuevelaEsperanza?src=hashtag_click

