
El próximo martes 15 de marzo de 10.00h a 13:00h nos visitará Eduardo-Rabael
Tobar, responsable de contactar con los centros de FP y las empresas de
Alemania en la empresa Hofmann.
Se encarga de la contratación de alumnos y hace de intermediario entre
nuestros alumnos de Erasmus y las empresas.
Llevamos colaborando dos años con él y ya están trabajando en empresas de
Alemania más de 60 alumnos de FP de nuestra Inspectoría.
En la actualidad tenemos 6 alumnos de Mantenimiento Electrónico de Málaga
trabajando allí.
Durante la jornada del martes, Eduardo les dará, a los alumnos de segundo de
Grado Superior de Mantenimiento Electrónico y de Mantenimiento de
Instalaciones Térmicas y de Fluidos, la formación que van a necesitar para 
 luego poder tener ofertas de empleo en Alemania.
Aprovecharemos esta visita para firmar la documentación de los 5 alumnos de
2º de Grado Superior, que se irán a realizar sus prácticas Erasmus a la empresa
Siemens en Alemania, a mediados de marzo de este curso, así como para
resolver las dudas que aún pudieran quedar entre los alumnos.
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Oportunidades laborales en alemania para nuestro alumnado  de FP



#ESO| Alumnos/as de segundo de ESO en la
asignatura de Technology haciendo su proyecto
"Questions and Answers" con aprendizaje basado
en proyectos y multidisciplinar
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#ESO| Los/as alumnos/as de tercero
de ESO que participan en
RETOTECH preparando sus
dispositivos de Robótica con Bitbloq
para implementarlo en sus maquetas.

#Concurso Debate| ¡Seguimos con nuestra
participación en torneos de debates! el 8 de marzo,
una representación de alumnos/as del grupo junto
con su profesora, Marina Martín, participaron en el
"III Torneo de debate educativo"
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#FPB| El grupo de trabajo de FPB a nivel
inspectorial, del que forman parte nuestros
compañeros José Miguel Tello como Coordinador
de FP a nivel de Inspectoría y Susana Martín
como Coordinadora de la etapa, se reunió el
pasado jueves 10 de marzo en la Casa de
Antequera para el desarrollo del punto sobre
Intervención Educativa en FPB; el cual formará
parte del proyecto marco a nivel inspectorial.
La intervención con nuestros chicos y chicas de
FPB es fundamental para: poder sacar lo mejor
de ellos mismos; de lo que han sido privados por
sus circunstancias personales, familiares y
sociales; y donde nosotros como Educadores
tenemos un papel fundamental. 
Estas líneas de intervención serán presentadas
en las próximas jornadas de FPB en el mes de
mayo para el resto de Casas de la Inspectoría
que podrán realizar aportaciones para
enriquecerla.

Grupo Trabajo FPB Inspectoría

#Formación| El pasado miércoles, 9
de marzo, los miembros del grupo de
Comunicación de la casa concluyeron
la formación en manejo de página
web.
El curso ha tenido una duración de
de dos sesiones que han resultado de
gran utilidad y ayuda al grupo , ya
que ha podido aprender nociones
básicas acerca del manejo de la web,
para así poder ir mejorando la web
actual del centro.
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#Retiro Cuaresma| El
pasado domingo 6 de
marzo, tuvo lugar en el
Santuario el tradicional
retiro de Cuaresma. Un
momento de reflexión
para dar comienzo a
este tiempo litúrgico

#ADMA| Adma se une a los
hermanos de  Carmen del Perchel
en la recogida de material
humanitario para Ucrania. 
Podéis depositar vuestras
donaciones en el despacho los
viernes de 18:30 a 20:00 horas. 

#Salesianos España| El Presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, destacó la humildad y la entrega
a los demás del misionero salesiano César
Fernández durante el acto de entrega de la Gran
Cruz del Reconocimiento Civil a las Víctimas del
Terrorismo.

https://salesianos.info/blog/cesar-fernandez-gran-cruz-reconocimiento-gobierno/
https://twitter.com/CarmenPerchel

