
¡Hasta siempre, seño Vicky!
 

Queridos compañeros: Os escribo desde el corazón, me jubilo, sí, con la dicha de haber
vivido momentos entrañables como maestra, compañera y amiga. ¡En un Colegio
Salesiano qué más se puede pedir! 

Maestra de vocación, amante de los jóvenes y los niños.  En los comienzos tuve la suerte
de estar en todas las etapas conociendo a compañeros y compañeras que me ayudaron a
formarme y en los momentos en que flaqueaba, nunca faltó su cariño y palabras de
ánimo.

Cuánta huella habéis dejado. ¡Cuántos recuerdos llevo guardados en mi corazón! 

Devota de María Auxiliadora desde pequeña. Abrí mi corazón a Don Bosco, que con sus
enseñanzas me forjaron como maestra puliendo mi vocación al estilo Salesiano. 

Quiero daros las gracias a todos vosotros por todos los momentos vividos y, a los que
aún tenéis la dicha de seguir en este Gran Colegio no dejéis un minuto de darlo todo por
vuestros alumnos, aunque a veces no tengamos los resultados esperados, cuando lo dais
"todo" tarde o temprano lo que habéis enseñado florece en el corazón de quien lo recibe. 

Esto no es una despedida es un hasta siempre, pues nunca dejaréis de estar presente en
mi vida. Os quiero.
                                                                        Seño Vicky
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#ESO| El profesorado de Secundaria, celebra su primer
equipo educativo cargados de energía y de una manera
muy original.

#Ciclos y FPB| El profesorado de ciclos y FPB, realizamos el pasado lunes, 13 de septiembre, una convivencia en la que
comenzamos reuniéndonos en el patio, donde partimos para encumbrar el Monte Victoria, a las espaldas del seminario.
Una vez allí, pudimos disfrutar no solo de unas vistas espectaculares y privilegiadas de Málaga, sino que también tuvimos
nuestro momento de oración y reflexión. Momento tan necesario actualmente, reflexionando que es muy importante parar,
observar y dar cuenta de detalles que escapan a la rutina diaria.
Posteriormente, tras desayunar juntos, nos dirigimos hacia el Campo del Agua, un parque ubicado en el camino del
colmenar, muy cerca de la barriada de Altamira. Allí, realizamos varias dinámicas de grupo con el fin de conocer un poco
más a los compañeros, describiendo lo que representan para cada uno de nosotros y donde la actividad física seguía
siendo elemento importante.
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#Primaria| Tras la primera semana de nervios, emociones y
alguna que otra cara nueva, el alumnado de Primaria ya ha
"despegado" y se encuentra inmerso en el viaje del nuevo
curso.



La semana pasada eran los más pequeños/as de la casa los que regresaban tras unas largas
vacaciones. 
Esta semana ha sido el turno de los mayores. El alumnado de Secundaria, Bachillerato, Ciclos
y FPB se ha ido incorporando al centro entre los días 15 y 16, siendo acogidos con gran alegría
por todos sus profesores/as.

Página  3

Nº2 - 17 septiembre 2021Hoja Informativa

Nuestra casa se vuelve a llenar
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#COS| El consejo de la Obra
Salesiana que tiene como
finalidad animar y coordinar toda
la Obra Salesiana mediante la
reflexión, el diálogo, la
programación y la revisión de la
acción educativo-pastoral retoma
el próximo lunes 20 de
septiembre sus reuniones.

#ONG Bosco Global| Las autoridades
religiosas y civiles de Etiopía renuevan el
convenio por 5 años del #WidProject en
Zway, que empodera mujeres en situación
de vulnerabilidad. Impulsado por
#SalesianosEstiopía y con la colaboración
de #BoscoGlobal

#Santuario| El próximo domingo 26
de septiembre, tendrá lugar la
presentación del nuevo Rector del
Santuario: Lucas Camino Navarro.

https://twitter.com/hashtag/WidProject?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/SalesianosEstiop%C3%ADa?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/BoscoGlobal?src=hashtag_click

