
El martes 22 de febrero tuvo lugar una formación para la etapa de infantil y primaria llevada a cabo por una servidora.

La formación fue dirigida para profesores nuevos y veteranos de las etapas de Infantil y Primaria. El tema se centró en: 
¿Cómo preparar una tutoría en clave salesiana?

La formación fue dividida en dos partes: una que se centró en aspectos de la acción tutorial salesiana expuesta con una
presentación visual para captar la atención de todos los asistentes y, otra parte práctica donde se reflexionó y se compartió
experiencias educativas con las familias, y sobre aspectos positivos y aspectos a mejorar para tener en cuenta como
educador salesiano.

Fue un momento de gran valor donde pude comprobar distintas cuestiones, de todos los compañeros asistentes. Espero
que les ayudara a crecer y a mejorar como educadores salesianos.

La formación finalizó con una frase: 

SIEMPRE TENDREMOS ALUMNOS "MÁS FÁCILES", OTROS QUE NOS COSTARÁ MÁS LLEGAR A ELLOS Y OTRO QUE
PASARÁN DESAPERCIBIDOS, PERO EN NUESTRAS MANOS ESTÁ EL LLEGAR A TODOS Y CADA UNO DE ELLOS.

                                                                                       Auxi Ruz (profesora de Infantil)
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¿Cómo afrontar una tutoría en clave salesiana?



#Formación| El miércoles 23 de febrero se celebró la primera
de las dos sesiones en las que el grupo de comunicación está
participando para recibir una formación en el manejo de
página web. 
Dicha formación está siendo impartida por Carlos Martín y
José Luis García Moscoso de forma online.
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#Comunicación| El martes 22 de febrero, los integrantes del
equipo de comunicación de la casa se reunieron con el grupo
de colaboradores, donde se abordaron diversas cuestiones
organizativas con el objetivo de seguir creciendo en el
ámbito comunicativo.
Se puso de relieve la enorme importancia del trabajo
desempeñado por dicho grupo de colaboradores, ya que
comunicación somos todos.

#Formación| El próximo domingo 27
de febrero realizaré una visita
preparatoria a Nápoles. El objetivo es
poder organizar el viaje que se
realizará posteriormente con 7
alumnos de 3º de ESO y 3 alumnos de
1º de Bachillerato del 1 al 8 de mayo
gracias al programa Erasmus. Durante
esta estancia nuestro alumnado
compartirá distintas experiencias con
el alumnado salesiano de Nápoles.
Cabría destacar que estos se eligieron
según el expediente académico, la
actitud y la participación en
actividades de intercambio con el fin
de premiar la excelencia y llegar así a
todos. En esta primera visita podré
conocer de cerca el Istituto Salesiano
Sacro Cuore, el hotel donde nos
quedaremos con el alumnado, así
como preparar las excursiones y
visitas culturales que realizaremos.

                Marina Martín



#Andalucía| Con motivo de la celebración del día
de Andalucía el próximo 28 de febrero, el
alumnado de la casa ha realizado diversas
actividades que les ha permitido ahondar en la
cultura andaluza.
En las imágenes puede apreciarse una muestra de
ello.
Además, todos/as los/as alumnos/as han disfrutado
de un magnífico desayuno de pan con aceite que
ha sido repartido por el AMPA.
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#Salesianos España| El jueves 24 de
febrero se celebró la VIII jornada
salesiana de comunicación con cerca de
110 participantes con delegados locales
de comunicación y equipos de
entidades salesianas. 
También ha estado presente Gildásio
Mendes, consejero general de
comunicación de la Congregación.
En dicho encuentro, se ha reflexionado
sobre la dimensión pastoral de la
comunicación

#Salesianos España| Intramuros, el
documental’, historia para conocer la otra
cara de la labor salesiana. Iniciativa de 3
jóvenes gaditanos rompe prejuicios sobre
sectores sociales de Sevilla de la mano de
varias entidades, alguna también de
ámbito salesiano.

https://salesianos.info/blog/intramuros-el-documental-una-historia-para-conocer-la-otra-cara-la-labor-salesiana/

