
Experiencia erasmus +

 
Del 2 al 8 de diciembre, los profesores Alicia Montiel y José Manuel Doménech
participaron en un programa Erasmus + (« Job Shadowing ») en Eslovenia, un tipo
de movilidad que permite la observación del sistema educativo y mejor conocimiento
de la cultura, vida y costumbres del país de acogida. En primer lugar, se alojaron y
visitaron el centro salesiano Gimnazija Zelimlje Dom Janeza Bosca, colegio de
secundaria y residencia, en el pequeño pueblo de Zelimlje.
Pudieron participar en las clases de Español, donde dieron a conocer la ciudad de
Málaga, sus costumbres y gastronomía, a los alumnos que estudian esta lengua.
Otro de los centros visitados fue Zadovsv. Stanislava, centro igualmente católico en
la capital de Liubliana. En este caso, Alicia participó en las clases de Francés y José
Manuel en las clases de Robótica en distintas etapas educativas. En lo relativo a la
Formación Profesional, se visitó un nuevo centro, en este caso de entidad pública, el
Vegova Elektrotehnisko-racunalniska strokovna sola, para conocer su programa de
estudios relativos a Electricidad, Electrónica e Impresión 3D. El último día, fueron
recibidos por la Comunidad Salesiana de Liubliana, donde intercambiaron
impresiones y pudieron conocer de forma más cercana la obra de Don Bosco en
aquel país.
En palabras de los dos, este tipo de experiencia es única en todos los aspectos: te
ayuda a practicar la lengua inglesa (y otras), conoces otras realidades escolares y
formas de concebir la educación, conoces a colegas estupendos, culturas diversas,
tienes la oportunidad de visitar nuevos países…En definitiva, una experiencia que
aconsejan y animan a vivir a todos los compañeros del centro que tengan ganas e
ilusión por conocer nuevas realidades más allá de nuestras fronteras.
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PRIMERA REUNIÓN DE PADRES/MADRES DELEGADOS/AS
 CURSO 2021/22 #Primaria| Los/as alumnos/as de 4º

de Primaria han estado trabajando
las multiplicaciones, es por ello por
lo que con el objetivo de repasarlas,
han llevado a cabo en el patio de
nuestra casa varios juegos con sus
compañeros/as. Se han divertido a
la vez que han podido repasar
contenidos que anteriormente
habían trabajado en clase.

El pasado martes, 14 de diciembre, tuvo lugar la
primera reunión de padres y madres
delegados/as del presente curso escolar. 
El encuentro comenzó con la presentación del
equipo directivo y un pequeño juego dirigido por
Rubén Ponce en el que se plantearon las
siguientes cuestiones: 
  1. ¿Qué significa para nosotros la palabra
Salesianos?
    2. ¿Qué características tuyas ofreces para este
proyecto?
El resultado fue un cuadro muy significativo en el
que ptrdominaron palabras como  familia o
compromiso.
Tras la presentación, se abordaron distintos
puntos: lema del curso; presencia salesiana en
España; funciones de los padres y madres
delegados/as; nueva ley de educación;
intercambio cultural e innovación educativa;
programación general anual y, por último las
campañas solidarias del curso.



NUESTRO LEMA: SERVIR
Para empezar, recordemos la definición de voluntariado: “Se considera voluntariado todas aquellas
acciones de interés general que contribuyen a enriquecer la calidad de vida de la sociedad en
general y preservar el medio ambiente”.
Siguiendo nuestra línea de intervención integral con nuestros chicos de FPB, hemos querido englobar
todas las fechas representativas y acciones solidarias de este primer trimestre y dar con ello un
sentido único.
Bajo los Derechos Fundamentales de nuestra Constitución Española, hemos tratado la Violencia de
Género, las Personas con Capacidades Diferentes, Personas Sin Hogar, Personas en Desempleo,
Personas de Tercera Edad.
En base a algunas de estas, hemos encuadrado las campañas solidarias que llevamos a cabo en
nuestro centro.
Pero para estar aún más concienciados y conscientes de la realidad, es importante participar de
forma activa en ella; es por esto, que hemos retomado nuestra actividad de voluntariado.
En concreto vamos a colaborar con dos entidades muy importantes en nuestra ciudad: el Comedor
de Santo Domingo (colaboramos con ellos por segunda vez) y la Casa del Sagrado Corazón
Cottolengo. Estaremos colaborando en este primer momento desde el jueves 16 hasta el jueves 23 de
diciembre.
Además, estas entidades serán las que recibirán lo recogido en nuestra etapa.
También tenemos pensado un reto, pero para ello, ¡os necesitamos! Si queremos conseguirlo
necesitaremos la colaboración de toda la Familia Salesiana; ¿¿¿estáis dispuestos??? Seguro que ya
os han informado junto a esta Hoja Informativa de lo que os queremos proponer.
Y, por último, no nos podemos olvidar de que estaremos colaborando también en la Operación
Potito+. Nuestros chicos de las cuatro clases de FPB serán voluntarios junto con sus tutores y
docentes. De esta forma, estaremos aportando nuestro granito de arena en esta campaña de
recogida de productos infantiles tan típica de nuestra casa.
El servicio, no como estrategia de mayor rentabilidad, sino como estilo de vida y actitud, también se
encuentra condicionado a tres virtudes teologales y subsidiarias que dan origen al altruismo: Fe,
esperanza y amor.
                                    Equipo educativo de FPB (alumnado y docentes)
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#Adesa| El pasado jueves 10 de
diciembre se celebró un partido
entre el cadete Santa Rosa de
Lima y Adesa Málaga.

#Operación potito+| El próximo
sábado 18 de diciembre de 10:30 a
14:00 en el colegio tendrá lugar la
formación para voluntarios/as de la
Operación Potito+.


