
El martes 15 de febrero de 2022 el grupo de Veteranos 1 de nuestro Colegio Salesiano hemos vivido y
compartido una tarde enriquecedora.
Se plantearon preguntas:
- ¿Quiénes éramos cuando llegamos a Salesianos?
- ¿Quiénes somos ahora? 
- ¿Qué ha sucedido en ese camino compartido? ¿Cómo son nuestros pasos?.
Nos hemos parado a reflexionar (es vital hacerlo de vez en cuando), hemos buscado respuestas, hemos
compartido experiencias, nos hemos reído, incluso ha habido espacio para las sorpresas. TODOS
PARTICIPAMOS, TODOS APORTAMOS (cada uno a su manera).
Así es cómo se vive, se siente y se trabaja en SALESIANOS MÁLAGA.
Cada uno tenemos una especialidad profesional, pero ante todo somos personas, en nuestro trabajo
tratamos con personas……. . Todos aspiramos a ser la mejor versión de nosotros mismos. Todos estamos
relacionados. Todos nos ayudamos, hacemos “trabajo en equipo”. Toda esa combinación tiene un poder
transformador. Con estas líneas, quiero destacar la importancia que tiene CUIDAR ESE LADO
HUMANO, la importancia que tiene en nuestra FORMACIÓN INTEGRAL jornadas como la que hemos
vivido esta tarde.
GRACIAS a Rubén, y a todos los que lo habéis hecho posible. Esta tarde ha sido un regalo.

Esperanza Martínez Serrano (Profesora de Ciclos Formativos)
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#Bachillerato| El seminario de idiomas se he sumado a la
celebración del Día de la mujer y la niña en la ciencia,
proyectando la película "Hidden Figures" ("Figuras
ocultas") en versión original. Han participado los dos
cursos de 2º de Bachillerato de Ciencias y Tecnología.
Tras la proyección, han realizado un cuestionario. 
Ha sido una experiencia muy positiva.

#ESO| El viernes 11 de febrero tuvo lugar
una  charla orientativa dirigida a la
etapa de 4º de ESO para informar de las
diferentes opciones que tiene el alumnado
de cara al curso que viene para sus
estudios de post-obligatoria.

#Ciclos| La empresa Wynns, fabricante de productos para el mantenimiento de motores y sus sistemas auxiliares,
realizó el pasado jueves 17 de febrero una formación sobre el mantenimiento de los Filtros de Partículas que se
utilizan en los vehículos para reducir la contaminación.
Los alumnos del segundo curso del ciclo de grado medio de vehículos han podido disfrutar de dicha formación
gracias al contacto que se estableció con la empresa durante las Jornadas Técnicas de Navarro Hermanos a las
que asistieron en noviembre como actividad complementaria relacionada con el módulo de Sistemas Auxiliares
del Motor.
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#Formación| Ser un educador salesiano es un estilo de
vida sustentado en la fe en Jesús, en el Evangelio y en
la acción transformadora de la educación. Pero un
educador salesiano no educa solo, forma parte de una
familia que acompaña con la alegría de Don Bosco a
unos jóvenes en los que cree.
Un grupo de profesores nuevos de nuestra casa (Eva
Berral, Rafa Arrabal, Álvaro Palomeque, Enrique
Vilches, Marina Martín y José Ramón Rueda) hemos
asistido, durante los días 16 y 17 de febrero, a la
formación de profesorado nuevo año I de la
Inspectoría María Auxiliadora en la casa diocesana de
Málaga.

#Formación| Concluimos la formación impartida
en Granada por RETOTECH-FUNDACIÓN
ENDESA sobre Robótica e Impresión 3D. 
¡¡Ya tenemos la Impresora 3D funcionando  en
nuestro Colegio!!

#Primaria| El viernes 18 de febrero tuvo lugar de forma online en
nuestro Centro, la Fase Provincial de la IV OMTH Primaria
Málaga.
Desde las 12:00 horas hasta las 14:00, nuestros alumnos/as de 3º
Ciclo de Educación Primaria:
Elena Rosa Martínez, Miguel Ángel Martín Cortés (6ºA), Adrián
Gallardo Fernández (6ºB), Darío Cabrerizo Aguayo (5ºA), Verónica
Annyuk y Julia Pérez Gúzman (5ºB), realizaron la prueba que les
permitirá acceder a la Fase Regional que tendrá lugar en mayo.
Sin duda, una experiencia muy gratificante para ellos/as y para el
profesorado que complementa el trabajo que realizan en el aula,
fomentando una actitud positiva hacia esta área y estimulando la
capacidad de decisión, creatividad, el pensamiento divergente y la
habilidad para enfrentarse a nuevas situaciones y resolver
problemas imprevistos.
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#Vocación| Los pasados lunes y martes, tuvimos la oportunidad de
tener diferentes encuentros de carácter vocacional en el teatro de
nuestra casa. ¿En el teatro? O más bien, en el particular salón de
casa que acogía las vidas y los testimonios de diferentes
participantes que querían comentar a nuestro alumnado cómo ellos
se habían tomado sus vidas en serio. 

Fueron dos mañanas donde los chicos y chicas desde 1º de ESO en
adelante pudieron confrontarse con las opciones tomadas por
antiguos alumnos de nuestra casa y por otras personas que han
tomado caminos de vocación verdadera siempre guiados por su fe.

En el diálogo que se propiciaba entre alumnos y ponentes se ha
podido compartir muchas cosas a nivel profundo y es por ello que
estos ratos de encuentro “informal” tienen tanto valor, porque nos
hace conectar con lo más valioso que tenemos que encontrar en la
vida: el plan que Dios tiene para cada uno/a de nosotros/as.

#Concurso| Desde nuestro centro hemos lanzado el I Certamen de Relatos Cortos en honor a la figura de Pablo Aranda. Consideramos que la escritura es una herramienta de
evasión, expresión, reflexión y análisis, así que ¿qué mejor manera que fomentarla organizando un concurso? 
Hemos creado una categoría en español y otra en inglés con el objetivo de seguir avanzando hacia el bilingüismo. Además, no queremos dejar a nadie atrás, por lo que esta
iniciativa está pensada para todos los públicos desde el primer ciclo de Educación Primaria hasta Bachillerato.
Categorías en castellano:
- Arandeando que es gerundio: 1º a 6º de Primaria: realización de vídeos representando fragmentos de los libros de Literatura Infantil de Pablo Aranda. La duración máxima
del vídeo es de 5 minutos. Premio: Lote de libros. 
- De viaje por el nudo: 1º y 2º de ESO: realización de relatos cortos con una extensión de entre 2000 y 3000 palabras. Premio: Libro electrónico Woxter 6” tinta electrónica.  
- El certamen del revés: 3º de ESO, 4º de ESO y 1º de Bachillerato: realización de relatos cortos con una extensión de entre 2500 y 4000 palabras. Premio: Tablet M10 Lenovo
TBX505F
Categorías en inglés:
- Flipped-sights: 1º y 2º de ESO: realización de un relato corto en inglés con una extensión de entre 150 y 250 palabras. Premio: Lote de libros en inglés editorial Edebé.
- Balanced stories 3º de ESO, 4º de ESO y 1º de Bachillerato: realización de un relato corto e inglés con una extensión de entre 250 y 400 palabras. Premio: 2 entradas para
el concierto de Manuel Carrasco en Málaga y lote de libros en inglés editorial Edebé.
Para inscribiros debéis rellenar dos formularios que se encuentran en el documento adjunto de Bases del concurso:
            - Hoja de inscripción: a rellenar por el centro.
            - Hoja de autorización menores de 14 años: a rellenar por las familias para los alumnos menores de 14 años. 
El envío de los relatos y vídeos se hará a la siguiente dirección de correo electrónico: marina.martin@salesianos.edu

mailto:marina.martin@salesianos.edu
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#Salesianos España| El pasado 14 de
febrero se celebró la primera sesión online
de la asamblea capitular, en la que
participan 117 salesianos. Del 17 al 21 de
abril tendrá lugar la parte presencial.

#Salesianos España| La Fundación Don Bosco
Salesianos Social ha sido galardonada en la «IV
Edición de los Premios Andalucía + Social” que
entrega la Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía a
personas y entidades andaluzas que trabajan en
favor de la inclusión. En el caso de la entidad
salesiana, se reconoce su trabajo y trayectoria en
la provincia de Jaén en favor menores y jóvenes en
situación de riesgo o exclusión social.

#Hermandad Salesiana  El pasado lunes 14 de febrero
comenzó el reparto de papeletas de sitio para la
Estación de Penitencia del Miércoles Santo, y para la
participación en el Vía Crucis extraordinario el 5 de
marzo.


