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Experiencias en catequesis
 

En la Eucaristía del pasado domingo 24 de octubre, tuvimos la oportunidad de presenciar el envío
de los catequistas que llevarán a cabo su misión en nuestra casa este curso escolar.
Seguidamente, contamos con las sensaciones y sentimientos de tres catequistas que, además son
profesoras del centro en las etapas de Infantil y Primaria.

"Ser catequista está cimentado en la generosidad, en la entrega, en no conformarse solo con ser
testigo de una fe, sino en compartirla.
Nos entusiasma, pues, toda acción de acercamiento a Jesús y a su palabra y, nos sentimos
privilegiadas de poder formar parte del grupo de catequesis de la obra salesiana. 
Una tarea gratificante el poder ofrecer un acercamiento de los niños a Jesús, ayudarlos en sus
primeros pasos en el camino de maduración de su fe, ser agente activo de ese crecimiento cristiano.
Ser catequista es una misión preciosa donde solo desde la alegría, el entusiasmo, el amor y la
generosidad se trasmite el mensaje recibido en la fe.
No podemos transmitir aquello de lo cual carecemos, por eso es fundamental la formación continua
y la participación en los encuentros con el Señor. “El testimonio de una vida cristiana es
fundamental, enamorando al otro de lo que hacemos y cómo lo hacemos”.
No hay que tener miedo a sumergirse en cualquier proyecto de Dios porque siempre recibiremos el
doble de lo que entreguemos."
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Nuria, Luz Marina y Eva. Catequistas de 2º nivel
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#Claustro| El martes 2 de noviembre, tras la realización de la
tradicional foto de claustro, todo el profesorado del centro asistió a una
formación salesiana de mano de Don Antonio Gil. 
Fue un momento mágico de descanso en el que se pudo reflexionar
sobre la tarea del educador salesiano.
La finalización de dicho encuentro se llevó a cabo con la presentación
ante el claustro de los/as nuevos/as profesores/as que recientemente
han tenido la suerte de unirse a nuestra casa.

#Bachillerato| El pasado viernes 29
de octubre,  el alumnado de 2º de
Bachillerato disfrutó de una visita
guiada por la Catedral de Málaga.
Dicha actividad fue propuesta de
manera conjunta por los seminarios
de Religión y Humanidades.

#Bachillerato| Los/as alumnos/as
de 1º de Bachillerato de Biología,
han visitado el contenedor cultural
de la UMA y el jardín botánico.

#Infantil y Primaria| Con motivo
de la celebración de Halloween,
los/as pequeños/as de la casa
hicieron algunas actividades. 
En Infantil realizaron distintas
pruebas, pasándolo en grande y,
en el 2º ciclo de Primaria
praticaron cálculo mental con la
creación de casas encantadas.

#ESO| El profesorado que
imparte enseñanza bilingüe
en Secundaria tuvo la
oportunidad de participar
en una formación a cargo
de Cambridge Assessment
English con el objetivo de
ofrecer una base teórica y
práctica, sobre metodología
CLIL/AICLE, especialmente
dirigida a los docentes que
se han incorporado
recientemente a la
enseñanza bilingüe. 
¡Fue muy enriquecedora!
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#Antiguos Alumnos| El
viernes 29 de octubre, se
celebró la tradicional fiesta
de la multiplicación de las
castañas con un ambiente
magnífico.

#Bosco Global ONGD| El
timeline de los derechos
humanos. Bosco Global nos
presenta un juego que nos
acerca a acontecimientos
históricos y personas que han
hecho avanzar a la
humanidad en la defensa de
los derechos humanos. Ha sido
elaborado por un grupo de
estudiantes de 3º de ESO del
Colegio Salesiano Santísimo
Sacramento (Carmona), como
trabajo de la asignatura
Educación para la
Ciudadanía.
Podéis ver el juego pinchando
aquí.

#ADMA| El sábado 30 de octubre, con
motivo de la celebración de la procesión 
 Magna del centenario de la Agrupación
de Cofradías de Semana Santa de
Málaga, las formaciones musicales que
nos acompañan en el mayo salesiano
volvieron a la calle tras las cofradías de la
Sangre y Rescate.

https://boscoglobal.org/el-timeline-de-los-derechos-humanos/

