
Con estas charlas formativas sobre el uso y consumo de tabaco y alcohol se pretende dar
información a nuestros chicos para que sean conscientes de qué conlleva dicho consumo; y
sean ellos mismos los que tomen la decisión de lo que es mejor para ellos.
Los días 08 y 15 de marzo se llevaron a cabo unas charlas formativas e informativas por
parte de un grupo de Médicos Internos Residentes para nuestro alumnado de FPB sobre el
uso y consumo de sustancias adictivas como es el tabaco y el alcohol.
Dichas charlas estuvieron enfocadas en que nuestro propio alumnado expusieran el
conocimiento que tenían sobre ello, y a partir de ahí los profesionales fueron aportando
una información real de cómo dicho consumo puede perjudicar al estado físico y sensorial
de cualquier persona que lo utilizara.
Estos profesionales también participaron el día 16 de marzo en uno de nuestros proyectos
(ABP) de 2ºFPB, “Proyecto Reproducción”. En dicha charla y con la ayuda de los
profesionales, se profundizó en los conceptos y contenidos que los propios alumnos habían
recopilado previamente según sus propios intereses, en clases del módulo de Ciencias
Aplicadas II, relacionados con la reproducción, sexualidad así como diferentes
enfermedades de transmisión sexual. 
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Los alumnos se han mostrado muy participativos a la hora de preguntar dudas
relacionadas con estas temáticas y han sido partícipes de dinámicas por grupos propuestas
por los profesionales en las que han puesto en práctica algunos conceptos.
Gracias a: Francesco Milia Pérez, María Luisa García García, Elena Aguayo Bandera, Pilar
Morente Rodríguez, Irene López Hoyo, Isabel María Moreno Zafra y Inmaculada Milán
Pinilla junto con sus tutores, el doctor Rafael Ángel Maqueda y la doctora Ana Fernández
Vargas.
Agradecerles la colaboración a este gran equipo de profesionales que nos han dedicado un
tiempo para ayudarnos a formar a nuestro alumnado, dentro de nuestro sistema
preventivo, como personas cívicas y responsables.
Es para nosotros un honor poder contar con testimonios tan importantes.

Equipo Educativo de FPB
Alumnado y docentes
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#ESO| El día 14 de marzo a las 12:00h tuvo
lugar la primera videollamada con RETOTECH
donde las alumnas representantes de cada curso
de tercero de ESO, Gema Cabrerizo y Cristina
Palenque, junto con los profesores Enrique
Vilches y José Manuel Doménech, presentaron
sus maquetas y expusieron su línea de trabajo.
RETOTECH nos ha felicitado por el buen ritmo
del proyecto que se está consiguiendo por parte
de nuestro Centro.
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#Primaria| El pasado viernes 11 de marzo, el
alumnado de 6°A de E.P realizó la visita al
Centro Principia, donde pudieron realizar
diversos experimentos guiados por Rubén que
les transmitió su entusiasmo por la Ciencia. 
Para finalizar los alumnos/as disfrutaron de la
sala interactiva.
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#Ciclos| El viernes 18 de marzo a las
18:00h tendrá lugar en nuestra casa la
graduación del alumnado de ciclos
formativos que será retransmitida en
directo. Para poder verlo, ¡dale al play!

Con motivo de la
celebración del día de
Andalucía, Don Antonio
Gil felicitó al alcalde de
Málaga, quien le ha
respondido dedicándole
las palabras que se
muestran en la imagen de
la derecha.

https://www.youtube.com/watch?v=WjABScUT0Yg


Encuentro directivos centros salesianos y salesianas de Andalucía y
Extremadura: cambio que nos trae la LOMLOE

 
El martes pasado, 15 de marzo,  tuvo lugar en el colegio Mayor San Juan Bosco de Sevilla,
organizado por EDEBE, un encuentro de los directivos de los centros de salesianos y
salesianas de Andalucía y Extremadura, con el tema “Cambios que nos trae la LOMLOE”.
La ponencia principal, “De los principios al aprendizaje”, fue realizada por José Francisco
Pérez Aguilar, Inspector central de educación de la Viceconsejería de Educación y
Deporte. Se centró en señalar las principales novedades que nos trae la ley orgánica.
Podríamos resumirla en dos conclusiones: por una parte, hay que dar un giro a la
educación pasando el foco central de la misma de la enseñanza al aprendizaje; por otra,
si cambiamos la forma de evaluación, tendremos que cambiar la forma de enseñar.
Estos nuevos enfoques de la ley supondrán, indudablemente, un cambio metodológico en
el quehacer diario del profesorado, especialmente de las etapas de primaria, ESO y
bachillerato, cambio que debemos asumir con ilusión y entusiasmo.
Por otra parte, Mª Jesús Palop, Gerente de Estrategia e Innovación de EDEBÉ, nos
presentó el nuevo proyecto que está desarrollando la editorial, “Educar #DeOtraManera
es posible”, para adaptar sus materiales a la nueva ley. Posiblemente podremos tener
estos materiales en nuestras manos a primeros de mayo.
Asistieron a la jornada, como representantes del Centro, Inma Palma, Rocío Ruiz y Víctor
Nuevo, además de Joaquín Martín en calidad de Coordinador de Escuelas. 
Para todos fue un momento de agradable encuentro con amigos y conocidos de otros
centros, con los que hubo ocasión de compartir impresiones sobre la LOMLOE.
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#Hermandad Salesiana| Ante la
emergencia humanitaria que se está
viviendo en Ucrania, diversas
Hermandades de nuestra ciudad nos
unimos para una recogida en pro del
pueblo ucraniano. En la imagen adjunta
se encuentran las posibles maneras de
colaborar.
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#Salesianos España| El Rector Mayor, don
Ángel Fernández Artime, se encuentra desde
el 14 de marzo en Camerún, donde comenzó
su Visita de Animación a la Familia
Salesiana presente en el país. Tras su
llegada al aeropuerto, el X Sucesor de Don
Bosco fue acompañado a la Casa de la
Visitaduría, donde recibió la calurosa
bienvenida de los Salesianos de Yaundé,
Hijas de María Auxiliadora, Hermanas del
Sagrado Corazón de Jesús, colaboradores y
amigos de la Familia Salesiana y de los
alumnos del complejo escolar Don Bosco de
Mimboman.
Pincha para ampliar la información 

https://salesianos.info/blog/el-rector-mayor-en-camerun-con-su-pensamiento-en-ucrania/

