
¡Nos mueve la Esperanza!
 Como bien sabemos, el lema de este curso se titula: "Nos mueve la Esperanza".

Poco a poco este gran mensaje va calando entre el alumnado de nuestra casa

que se está impregnando de Esperanza.

Están comprendiendo la importancia de cada una de sus acciones para

promover dicha Esperanza, así como también están reflexionando sobre el

gran valor de la confianza, de creer, de tener fe, de tener ESPERANZA.

En la última semana, el alumnado de Primaria ha querido dar un paso más y se

ha preguntado qué significan esas manos que acompañan al lema.  Son dos

manos que se estrechan con confianza la una en la otra.

De esta manera, han creado entre todos/as un bonito mural representado por

sus manos, haciendo visible que sembrar la Esperanza para cambiar el mundo

es cosa de todos y todas.
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#Dirección| El miércoles y jueves tuvo lugar el
primer encuentro online de directivos de nuestra
Inspectoría con el fin de acompañar a los
directores y unificar criterios en la Inspectoría.

Para ello, se estableció una división en dos
grupos:   

- Día 22: Campano, Huelva, Jerez LT, Jerez TS,
Linares, Málaga, Montilla, Morón, Palma del Río,
Pozoblanco, Rota, San José del Valle, Sevilla
Triana, Sevilla Trinidad, Úbeda y Utrera.

- Día 23: Alcalá, Algeciras, Antequera, Badajoz,
Cádiz, Carmona, Córdoba, Granada, La Cuesta,
La Línea, La Palma del Condado, La Orotava,
Las Palmas, Mérida, Puebla.

En estas reuniones se ha compartido y
reflexionado sobre las directrices generales a
llevar a cabo durante el curso 21/22 en cada una
de nuestras casas a través de nuestros proyectos
educativos pastorales. 

Fue un encuentro muy productivo y necesario al
que acudieron telemáticamente Inma, Rocío,
Víctor y Joaquín como coordinador de Escuelas.

Inma Palma 
Directora del centro
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#Calidad 
Renovación del certificado de calidad ISO-9001:2015

El 14 de septiembre David Domínguez (Coordinador de
Calidad Inspectorial) nos enviaba un mensaje donde nos
comunicaba lo siguiente:
“Este primer mensaje del curso desde el Área de Calidad
quiere ser de felicitación. Felicitación a todos ustedes, y a
sus claustros, por el trabajo que realizan. Este nivel de
compromiso y exigencia se ha visto reflejado en la
renovación del certificado de calidad que se ha llevado a
cabo por medio de las auditorías externas del pasado mes
de abril. A finales de julio recibimos de Eduqatia el
certificado que le adjuntamos.”
Enhorabuena claustro.

Antonio J Llorente Navarrete
Coordinador de Calidad



Página  3

Nº3 - 24 septiembre 2021Hoja Informativa

#COS| El pasado lunes, 20 de septiembre, tenía lugar la primera
reunión del COS (Consejo Obra Salesiana) en este inicio de
curso. 
Tras el descanso estival y con la presentación y bienvenida a las
nuevas incorporaciones, arrancamos con muchas ganas e ilusión.
Seguimos guiados y acompañados por nuestro director Don
Antonio Gil, quien junto a los representantes de cada grupo de
nuestra casa, ofrecen todo su trabajo y disposición abrazando  la
esperanza, de continuar haciendo familia y mantener nuestra
identidad salesiana, todo ello, bajo el amparo y la atenta mirada
de nuestra madre María Auxiliadora para  continuar el sueño de
nuestro Padre, Amigo y Maestro, San Juan Bosco.

¡Feliz nuevo curso a todos, seguimos juntos adelante!
Maribel Fernández

#Comunicación| El jueves 23 de septiembre, Ángel Parra
asistió al encuentro de delegados locales, equipos
comunicación y referentes entidades SMX.
En dicho encuentro se abordaron diferentes aspectos de
coordinación, reflexión y formación, siendo el núcleo de
esta formación la posibilidad de conceder el
protagonismo a los jóvenes, haciendo que la
comunicación sea más para los jóvenes en cuanto a
contenido y participación.

#Bachillerato| El alumnado de
Bachillerato realiza en estos días sus
pruebas de evaluaciones iniciales. 
En la imagen puede apreciarse a un
grupo de chavales realizando una
prueba de Historia de España a través
de un cuestionario online.



#AMPA| El AMPA Mamá Margarita manda un
mensaje de bienvenida para el nuevo curso que
comienza.
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#Colegio| El próximo 30
de septiembre tendremos
el primer gran
acontecimiento de este
curso, se proyectará el
documental "Libertad" que
han producido y publicado
Las Misiones Salesianas.
Esta sesión será a las
20.00h en el teatro del
Colegio Salesianos de
Málaga.
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#ADMA| El pasado 22 de
septiembre  recordamos a los
Beatos mártires salesianos de
Málaga. Nos sirvan sus vidas y su
compromiso para recordar la gran
labor que han realizado y siguen
realizando los salesianos. Una labor
de servicio y entrega completa a
Dios.

#ADMA| María Auxiliadora: el 24
de septiembre de 2021 a las 19:30,
estamos todos/as invitados al
Santuario para honrarla y
suplicarle.

15 X 15 - Programa 21

¡Nos mueve la ESPERANZA! ¡Empezamos un nuevo curso!

https://open.spotify.com/episode/7KSlNB0atIJe2rmZxnunB1?si=254370d089884936
https://www.ivoox.com/programa-21-nos-mueve-esperanza-empezamos-audios-mp3_rf_75878748_1.html

