
RetoTech y programa STEAM
 ¡¡Estamos de doble enhorabuena!! Por un lado hemos sido seleccionado por Retotech_Fundación Endesa

para llevar a cabo con nuestro alumnado de Secundaria un proyecto original de innovación educativa y
tecnológica y, por otro lado, también hemos sido elegidos por la Consejería de Educación y Deporte de la
Junta de Andalucía en el Programa STEAM de Robótica aplicada al aula para Primaria.

Después de un maravilloso vídeo       realizado por nuestro Equipo de Comunicación con la participación de
nuestro alumnado de tercero de ESO y profesores de área para este evento, fuimos finalmente
seleccionados por Retotech.

La Fundación Endesa dotará a nuestro centro con 10 kits de robótica Zum Kit Advanced, además de una
impresora 3D. Contaremos con el seguimiento y el apoyo necesario durante todo el proyecto por parte de la
organización del evento y con una formación en cada una de las áreas a desarrollar del proyecto.  Se
realizará un Festival Final (en junio) para que los distintos centros, que hayan sido también escogidos de
Andalucía, expongan el proyecto que han realizado durante el curso.

El Programa STEAM de Robótica aplicada al aula en la etapa de Primaria supondrá para nuestro centro
que la Consejería de Educación y Deporte ponga a disposición del profesorado integrante:

a) Un equipo de profesorado, especialista en robótica, cuya finalidad será la de asesorar y facilitar a los
centros participantes el desarrollo del proyecto, así como la de formar a las personas coordinadoras del
centro.
b) Kits de robótica para llevar a cabo actividades y prácticas mediante el aprendizaje colaborativo en el
aula.
c) Blog Averroes como herramienta para la creación de blogs, así como diversos medios de difusión de las
experiencias y materiales elaborados.
d) Cursos de formación, preferentemente online, relacionados con el pensamiento computacional, la
robótica y la inteligencia artificial que capaciten al profesorado para la realización de actividades en el
aula.
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https://youtu.be/srGPHF1vVes


#ESO, bachillerato, FPB y Ciclos| Al igual
que la anterior semana se llevaron a cabo
las primeras reuniones con las familias del
alumnado de Infantil y Primaria, entre los
días 19 y 21 de octubre, han tenido lugar las
distintas reuniones con las familias del
alumnado de las etapas de ESO,
Bachillerato, FPB y Ciclos. De esta forma, ya
se ha producido un primer encuentro entre
los docentes y familiares de los jóvenes de
todo el centro, con el objetivo de hacer a las
familias partícipes de nuestro proyecto
educativo.
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#Reto Tech| Ya han
llegado a nuestro
centro los kits de
robótica Zum Kit
Advanced.

#Musical| El pasado
sábado, 16 de octubre, tuvo
lugar la primera reunión
del musical "Encantados
con Don Bosco". Fue un
primer encuentro cargado
de ilusión, ganas y
entusiasmo por comenzar
un nuevo proyecto de casa.

#Erasmus+| El proyecto Erasmus KA 122 recientemente aprobado y que,
por primera vez, nos permitirá realizar una movilidad con alumnos de
ESO y Bachillerato, ha sido evaluado con un 99/100 por la Agencia
Nacional (SEPIE).
Estamos muy satisfechas porque nuestro trabajo ha sido muy reconocido
a nivel nacional. Además, el haber obtenido tan alta calificación
incrementa ostensiblemente la posibilidad de que nuestros proyectos
futuros sean aprobados.
Enhorabuena a todos los que pertenecemos al centro y nos mueve la
ilusión por proporcionar una mejor educación a nuestros chicos/as. 

 
Departamento de Programas Europeos.
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#Colegio| Hemos vivido una gran
semana. Han sido muchos los
sentimientos y emociones vividos a lo
largo de una semana de espera y
preparación para el gran momento, el
momento tan esperado por todos: la
llegada de la cruz de los jóvenes.
Como muchos/as de nuestros/s chicos/as
han expresado, se han vivido unos días
de alegría, emoción, entusiasmo,
felicidad, de ganas por poder vivir un
momento inolvidable.

La cruz de los jóvenes: preparativos
Cada etapa ha preparado distintos carteles que se han colgado
en las galerías para recibir a la cruz. 
#FPB|, los alumnos, tanto de Primero como de Segundo curso de
ambas especialidades, han estado trabajando el Mapamundi de
la Cruz JMJ. Ciudades que jamás habíamos oído que existían ni
dónde se encontraban, pero que gracias a ello y casi sin darnos
cuenta hemos dado la vuelta al mundo siguiendo los pasos de la
Cruz de la Juventud.

Caras de sorpresa e incredulidad, en algunos, mientras poco a
poco iban descubriendo el significado de ésta y de cómo ha
recorrido, y sigue recorriendo, tantísimas ciudades por los cinco
continentes. Solventando cientos de problemas, siendo testigo de
todo tipo de fenómenos naturales y no tan naturales a los que
añadir alguna que otra anécdota curiosa durante su travesía.
Hoy nuestro trabajo lo compartimos con todos vosotros. Solo
tenéis que girar la cabeza hacia la galería de FPB, y seréis
testigos de todo el recorrido de la Cruz hasta el día de hoy. Solo
nos faltaría añadir la visita a nuestra Casa de Málaga este
mismo viernes.
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#Colegio| Y por fin llegó el gran día. Un
día imborrable, un día que quedará
grabado en la mente de todos/as y cada
uno/a que ha tenido la oportunidad de
vivir un momento único.
Hemos visto como desde los más
pequeños/as hasta los más mayores de
nuestros jóvenes han vivido distintos
sentimientos al poder tener tan cerca de
ellos/as la cruz de los jóvenes, ¡su cruz!
Queremos dar las gracias por habernos
elegido para poder vivir esta grandiosa
experiencia en nuestra casa, ha sido un
verdadero regalo.

La cruz de los jóvenes: acto celebrativo



#Colegio| ¡Somos noticia!
El diario "La Opinión de
Málaga", ha redactado un
artículo en el que narra
todo lo acontecido con la
visita de la cruz a nuestra
casa. Podéis leerlo
pinchando abajo.
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#Antiguos Alumnos| El próximo viernes 29 a las
19.30 se celebrará la fiesta de la multiplicación de
las castañas, organizada por  la asociación de
antiguos alumnos. ¡No te lo pierdas!

#ADMA| El pasado 17 de octubre, la asociación
de María Auxiliadora acompañó a la Virgen
de Araceli en el Rosario de las
@gloriasmalaga.
 

#Casa| El domingo 24 de octubre a als 10:30,
tendremos un momento formativo abierto a los grupos
de la casa para su profundización posterior en cada
grupos con el tema: nos mueve la esperanza - campaña
inspectorial.

https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2021/10/22/cruz-papa-estacion-malaga-camino-58684487.html
https://twitter.com/GloriasMalaga

