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El pasado 26 de octubre, tuvo lugar el primer encuentro entre los componentes del equipo
de comunicación de la casa y los colaboradores de dicho equipo.
Y es que sin la participación de todos/as y cada uno/a de nosotros/as, una comunicación
efectiva en la casa sería imposible. 
A continuación podemos conocer a los integrantes del equipo, a su grupo de
colaboradores, así como la función de cada uno/a de ellos/as.

Comunicación en la casa de Málaga

 

Equipo
- Ángel Parra: edición de vídeos.- María José: página web y redes sociales.- Carmen Tineo: cartelería.- Álvaro Palomeque: radio.- Cristina Núñez: hoja informativa.

Colaboradores
- María José y Carmen Tineo: Infantil.
- Eva Berral: 1º ciclo Primaria.
- Cristina Núñez: 2º ciclo Primaria.
- Rocío Moreno: 3º ciclo Primaria.
- Fran Boj: 1º y 2º ESO.
- Enrique Vilches: 3º y 4º ESO.
- Álvaro Palomeque: Bachillerato.
- José Antonio Montañez: FPB.
- José Ramón: CFGM.
- Juan Carlos: FP Dual.
- Rubén Ponce: Pastoral.
- Silvia Sáenz: Programas europeos.
- Miguel Ángel Borrego: Escuela-Empresa.
- Secretaría y personal no docente: María Luisa Román
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#ESO y Bachillerato| De acuerdo
con lo establecido en la Resolución
de 19 de Octubre de 2021, de la
Dirección General de Formación del
Profesorado e innovación Educativa,
nuestro centro ha solicitado la
inscripción en el III Torneo de
Debate Educativo de Andalucía.
Desde el seminario de Lengua, se
está impulsando la creación de
grupos de alumnos/as de las etapas
de Secundaria y Bachillerato.
Podéis pinchar obtener más
información.

#Retotech| El día 27 de Octubre Retotech citó por
videollamada a los distintos centros seleccionados, 63 por
Andalucía, para marcar las pautas a seguir en la realización
de un proyecto innovador, donde la Robótica de Bitbloq,
Programación con App Inventor e Impresión 3D con Bitbloq
3D tendrán un importante papel para la presentación final
que tendrá lugar en una Feria donde se expondrán todos los
trabajos en el mes de Junio.

#Bachillerato| El alumnado de 1º de
Bachillerato disfruta de sus clases de
Educación Física y aprovecha este
área para promover la cohesión
grupal.

#Primaria| El jueves 21 de octubre,
los/as alumnos/as de tercer ciclo de
Primaria disfrutaron de una
estupenda jornada en Aventura
Amazonia Marbella.

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/adca0e51-c27b-4e23-bec8-7df158fda083/Resoluci%C3%B3n%20III%20Torneo%20Debate%20Educativo
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#Fundación Don Bosco| El diario 20
minutos publica una noticia en la que
explica que el centro La Noria acoge unas
jornadas de la Fundación Don Bosco para
mejorar la empleabilidad de 140 personas.

#Antiguos alumnos| Ya está aquí la fiesta
de  la multiplicación de las castañas.
Viernes 29 de octubre a las 19:30.#Grupos de casa| Los grupos de la casa

se reunieron el pasado domingo 24 de
octubre para presentar sus proyectos para
el curso 2021/2022.

https://amp.20minutos.es/noticia/4870367/0/el-centro-la-noria-acoge-unas-jornadas-de-la-fundacion-don-bosco-para-mejorar-la-empleabilidad-de-140-personas/

