
¡Primera semana de fiestómetro!

El 17 de enero, comenzaba una nueva semana, pero no era una
semana cualquiera. Todos/as sabemos que el mes de enero es
un mes especial en nuestra casa y, para celebrarlo como se
merece, comenzábamos la semana presentando a todo el
alumnado de la casa el gran "FIESTÓMETRO". 
Pero, ¿en qué consiste eso del fiestómetro? Consiste en un
marcador que irá sumando puntos cada vez que una clase
realice alguno de los retos propuestos durante este mes de
Don Bosco.
Además, para sorpresa de todos/as, el fiestómetro viene con
recompensas y, tanto es así que, al haber finalizado la semana
superando los puntos del fiestómetro, se han conseguido
¡¡QUINCE MINUTOS EXTRAS DE RECREO!!
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#Primaria| Con el objetivo de repasar las
tablas de multiplicar, el alumnado de 4º de
Educación Primaria ha elaborado sus propios
comecocos con distintas multiplicaciones, las
cuales han ido trabajando en parejas para
recordarlas y afianzarlas.

#Colegio| Una vez llegados al final de la
primera semana de "Fiestómetro", los
chicos y chicas de la casa han expresado
sus opiniones al respecto.

Nos gustan muchísimo
los retos de Don Bosco y
estamos súper contentos.
Primer ciclo de Primaria

Genial. Pruebas muy
divertidas.
¡Viva Don Bosco!
  Leo Palenque. 3º.E.P.

Espero que el
fiestómetro se repita el
próximo año.
Este año estamos muy
contentos de las pruebas
y retos que estamos
haciendo.
       Sara 3º. E.P.

Estamos muy ilusionados.
Vamos a intentar animar
a algún profesor a hacer
algún tik tok o algo
parecido.
   Nacho. 1º Electrónica 

Hemos hecho un tik tok.
Yo me lo he pasado
síper bien, porque hemos
contado con muchos
profesores. Ha sido
como los locos, pero muy
divertido.
       2ºB. Bchillerato

Para el mes de D. Bosco
estamos haciendo un
corazón con pegatinas
porque le queremos
mucho.
            Infantil
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#Misión joven| El próximo martes 25 de
enero, alrededor de la fiesta de Don
Bosco, varias organizaciones salesianas
presentan Jóvenes En Positivo, una
campaña para dar una visión de una
juventud activa y transformadora.

#Salesianos Cooperadores| El sábado 29
de enero, realizarán su promesa como
Salesianos Cooperadores estos jóvenes de
la casa cuyos nombres pueden apreciarse
en la imagen.

#Hermandad Salesiana| El proximo 5 de
marzo, el Cristo de las Penas de la
Hermandad de los Salesianos participará en
el Vía Crucis extraordinario por el Centenario
de las cofradias de Málaga.
Quien desee participar en el mismo, lo podrá
hacer rellenando este formulario       
y acudiendo a los días de reparto indicados
en dicho formulario.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCuXItJKe9Awais2ke5ppXqZSN6Aq4ZszC4PGRdnlT7HO4lg/viewform
https://twitter.com/hashtag/DonBosco?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/J%C3%B3venesEnPositivo?src=hashtag_click
https://twitter.com/cofradiasmalaga

