
                                               
 

El pasado 21 de Enero los alumnos de Segundo de Formación Profesional Básica del colegio Salesiano de San Bartolomé
estuvieron en una conferencia de la Cruz Roja y la Asociación Papilio, donde recibieron información acerca de temáticas
actuales como los refugiados o la trata de mujeres. El motivo para ello ha sido el inicio de un nuevo proyecto en la
asignatura de Comunicación y Sociedad titulado “Los Derechos Humanos”. Una de las actividades del proyecto consiste en
que, de manera grupal, tienen que preparar una ponencia sobre un tema específico como pueden ser los refugiados, la
pobreza infantil o los niños soldados.
Para continuar con la sensibilización y el acercamiento de estos argumentos, se preparó
esta charla donde los alumnos pudieron, en primera persona, conocer las actividades y la labor que realizan estas
instituciones.
La charla comenzó con una presentación de una de las abogadas que trabajan en la Cruz Roja en el ámbito de la
protección internacional, donde comentó las principales leyes de los refugiados al llegar en España y su situación en
Europa. A los alumnos les interesó mucho este último punto, ya que reconocieron que les había sorprendido mucho el hecho
de que una persona europea no podía pedir asilo en otros países de la unión.
A continuación, un colaborador de la Cruz Roja llamado Moustapha contó su experiencia personal al ser un refugiado que
llegó a España antes de la pandemia de la COVID-19. Nacido en Túnez y con profesión de periodista, pasó un período en la
cárcel debido al haber publicado comentarios que iban en contra del gobierno y del rey del país. Tras ser liberado, intentó
conseguir un juicio para poder limpiar su nombre sin conseguirlo, tuviendo que huir una noche a Madrid ya que el gobierno
lo puso en la lista de busca y captura. Este testimonio sorprendió mucho a los alumnos ya que muchos pensaban que, al ser
Túnez uno de los países más democráticos dentro del continente africano, existía una cierta tutela y respeto de los derechos
humanos. Además se sensibilizaron mucho con la causa de Moustapha, pensando en todas las cosas negativas que existían
el no poder volver a su país de origen y el no estar con tu familia.
Por último terminamos la charla con la presentación de la Asociación Papilio donde uno de sus voluntarios, Antonio, contó
la labor que hacían en los polígonos de Málaga. Allí se dedican a dar ayuda a las mujeres que son víctimas de la trata de
las mafias y que trabajan en los clubs nocturnos. Este testimonio impactó mucho a todos los alumnos ya que, el hecho de
nombrar zonas que conocían de su propia ciudad y escuchar el relato de algunas de las chicas, hicieron que se
sensibilizaran con la actuación de esta asociación.
Tras realizar una puesta en común más tarde en clase, todos coincidieron en que la charla les había gustado por el hecho
de conocer el trabajo que hacían estas instituciones y dar una visibilidad a problemas que se dan a día en contra de los
derechos humanos, comprometiéndose a aportar su granito de arena en la construcción de un mundo mejor.
 Página  1  

Hoja Informativa
CURSO 2021/22

Nº 19-28 de enero de 2022

Charla de la cruz roja al alumnado de FPB



Página  2  

Nº19 - 28 enero 2022Hoja Informativa

#Primaria| Durante la semana, la etapa de
Educación Primaria ha tenido un momento de
oración en el Santuario con motivo de la
celebración del mes de Don Bosco.
Los distintos cursos han puesto de relieve las
cualidades de un padre, maestro y amigo,
dándose cuenta de cómo en una misma persona,
Don Bosco, podemos encontrar todas esas
cualidades.

#ESO y Bachillerato| Durante los recreos del mes
de Don Bosco, además de poder disfrutar de un
gran ambiente festivo con música de fondo, los
chicos/as han participado en distintos partidos
amistosos donde ha reinado el buen ambiente y
compañerismo.

#Colegio| En la última semana del
fiestómetro, se han sumado
muchísimos puntos. 
Han sido dos semanas de mucha
actividad y diversión realizando
retos.
¡Enhorabuena a todos/as!

#RetoTech| Ya está en el centro la
impresora 3D para seguir
trabajando en el RetoTech de la
Fundación Endesa.

#Formación| El alumnado de 3º de ESO
y 1º de Bachillerato está entrenando
para el "Torneo Ciudad de Málaga de
debate y oratoria".
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#ADMA| Los días 28, 29 y 30 de enero se
celebrará el triduo a San Juan Bosco.
Se puede consultar toda la información
acerca del triduo pinchando aquí 

#Salesianos SMX| XXX edición del Premio
Grupo Edebé de Literatura Infantil y
Juvenil. Pasado, presente y futuro.
Don Ángel Fernández Artime, Rector Mayor
de la Congregación Salesiana, lanza un
mensaje al grupo Edebé. Puede verse dicho
mensaje pinchando aquí

#Colegio| El pasado lunes 24 de enero,
como cada 24, se celebró la Eucaristía en
memoria a María Auxiliadora, coincidiendo
con la festividad de San Francisco de Sales,
patrón de la familia salesiana.
A esta celebración se unieron muchos de los
miembros del claustro de la casa salesiana
de Málaga, que fueron los encargados de
la animación de la Eucaristía.

https://auxiliadoramalaga.es/triduo-don-bosco/
https://www.youtube.com/watch?v=QYkmPNRMjp8

