
 

¡Ya se acaba el trimestre! ¡Cuántas cosas hemos vivido! Y, ahora que
podemos descansar, no se nos puede ir de la cabeza estas últimas semanas
frenéticas llenas de solidaridad y entrega por parte de alumnos y profes.
Empezamos ya a final de noviembre lanzando la XVII Operación Potito+ que
buscaba voluntarios para poder volver salir a la calle a decirle a Málaga
entera que los jóvenes se mueven por el bien de los que más lo necesitan. Ya
era diciembre cuando antes de irnos de puente lanzábamos también nuestra
tradicional recogida de alimentos para colaborar con familias y entidades y,
por último llegó la campaña de recogida de juguetes organizada por nuestra
ONGD “Bosco Global”.
Desde entonces se ha repetido mil veces entre pasillos y clases la pregunta:
“Y yo, ¿cómo puedo participar?”. Tantos y tantas que han querido sumarse,
que han querido dar de su tiempo para que nadie, absolutamente nadie se
quede sin un plato caliente en Navidad ni sin una sorpresa que descubrir el
día de Reyes.
Es increíble pero, una vez más, en nuestra casa salesiana hemos podido
palpar, respirar y vivir el verdadero sentido de la Navidad: Que Dios decidió
hacerse uno de nosotros para que ninguno más se sintiera nunca solo o
necesitado. Y, sin duda, a nosotros hoy nos toca ser sembradores de esta
esperanza.

Rubén Ponce (coordinador de pastoral)
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#Infantil y Primaria| A lo largo de la semana, los/as
más pequeños/as de la casa han visitado el Belén de la
Hermandad Salesiana. Durante la visita pudieron ver
de cerca todos los detalles que conforman el
maravilloso Belén, teniendo la gran suerte de haber
podido contar con miembros de la cofradía que
resolvieron todas las dudas que les iban surgiendo
durante la visita. 

#Erasmus| Alumnos de Grado Superior
de las distintas especialidades y, que
desean realizar su FCT en empresas
europeas, hicieron el miércoles 22 de
dicembre, la prueba de Inglés y la
prueba de madurez. 
Dichas pruebas forman parte de los
requisitos para la prueba de selección,
que tendrá lugar con posterioridad.
Es para nosotras muy ilusionante que
nuestros alumnos muestren interés por
este tipo de iniciativas, que nuestro
colegio les brinda para enriquecer sus
expectativas personales y laborales.

Responsables de Programas Europeos

#Primaria| Durante el mes de diciembre, todo el alumnado de Primaria ha estado
preparando y ensayando un villancico en inglés que se ha estrenado el último día
de clase del 1º trimestre.
La actividad se ha desarrollado desde el área de Inglés, con el objetivo de seguir
potenciando el uso de dicho idioma entre el alumnado.



El 23 de diciembre, con motivo del último día de
clase del primer trimestre y de la llegada de la
Navidad, se han desarrollado en nuestra casa
distintas actividades en relación a esta festividad. 
Además, los/as alumnos/as de Infantil y Primaria
han recibido la visita de ¡¡Los Reyes Magos!! Les
han traído un pequeño detalle a cada uno/a y han
recogido sus cartas.
Como colofón del día, los más pequeños/as de la
casa han asistido a un pequeño teatro  en el que
finalmente, por sorpresa, han aparecido los Reyes
Magos para despedirse de todos/as ellos/as.
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¡Llega la Navidad!



Como cada año, la Asociación en Defensa de las Chimeneas
y el Patrimonio Industrial de Málaga (APIDMA), ha
elaborado su almanaque monográfico que varía su temática
anualmente.
El presidente de dicha Asociación es Francisco Rodríguez
Marín, profesor de la UMA y casualmente antiguo alumno
de nuestra casa, donde realizó la totalidad de los estudios
de Primaria.
Entre los cometidos de la asociación se encuentra la
difusión del patrimonio industrial malagueño, mediante
publicaciones y exposiciones, así como mediante el
almanaque monográfico anteriormente mencionado.
El del año 2022, está dedicado a los centros de formación
profesional, que asumieron la tarea de  formar y preparar a
los trabajadores de nuestras fábricas. 
El formato dedica a cada mes un centro, con una fotografía
y un breve texto.
Nuestra Casa Salesiana de Málaga, aparece representada
en el mes de febrero en el calendario que han elaborado
para el año 2022.
Podéis acceder al calendario pinchando aquí 
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#AMPA| El miércoles 22 de diciembre,
la Asociación de Padres y Madres de
Alumnos, dejó en  la sala de profesores  
algunos dulces navideños y chocolatinas
en agradecimiento a al trabajo y
dedicación de todo el profesorado de la
casa.

#Centro Juvenil| Durante la semana se
ha llevado a cabo la operación potito+,
comenzando el primer día con la
recogida de 1301 potitos.

Almanaque monográfico de la Asociación de Defensa de las
Chimeneas y el Patrimonio Industrial de Málaga

https://drive.google.com/file/d/1d67bIIpGI3J78M0rcDWtzaViskkZlMg0/view

