
El lunes 21 de marzo de 2022 tuvo lugar en Sevilla el I encuentro Aprendizaje - Servicio en
Andalucía, organizado por la Red Andaluza Aprendizaje Servicio. Al evento asistieron los
profesores Cristina Casado y Pablo Martín, docentes de la etapa FPB en el colegio San Bartolomé
de los Salesianos de Málaga.
El evento propició un espacio para hacer visible la metodología ApS y ofrecer ejemplos de su
implementación en distintos centros y diversas etapas educativas, desde Educación Infantil
hasta la docencia Universitaria. La Metodología ApS combina el aprendizaje con la realización de
un servicio a la comunidad, en otras palabras, “aprender ayudando a los demás”. Por tanto, su
aplicación sirve como nexo para conectar el ámbito educativo con distintas entidades sociales
y/o instituciones públicas y privadas que, en un trabajo colaborativo, impulsen el desarrollo y
mejora de la sociedad, a través del compromiso social.
Esta filosofía educativa y social, además de innovadora y de abrir una nueva dimensión a la hora
de vertebrar los contenidos curriculares bajo el paradigma de la intervención social, puede
encajar a la perfección con los carismas de la Familia Salesiana. El Aps permite integrar los
aprendizajes curriculares con aprendizajes vitales y significativos para un modelo de ciudadanía
más comprometida y una sociedad más justa. Desde la perspectiva Salesiana, esta metodología
permite educar en un marco de fraternidad, generosidad y responsabilidad hacia los demás.
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En nuestro centro, esta metodología se ha estado trabajando en la etapa FBP, pues garantiza el
desarrollo de una educación integral en nuestro alumnado. Ayuda a los estudiantes a ser más
conscientes de la realidad que los rodea y de las necesidades sociales, lo que permite educar en la
necesidad del servicio a los demás. Paralelamente, el ApS ayuda a cubrir la necesidad de educar a
los niños, niñas y jóvenes para la vida y para los problemas de la sociedad de hoy.
Entre otras intervenciones de interés, el evento contó con el testimonio del educador social
Domingo Mayor Paredes, uno de los impulsores de la experiencia de ApS llevada a cabo en el
barrio del Puche, en Almería. Se pudieron visitar diferentes paneles de experiencias que
mostraban la aplicación de ApS en distintos centros educativos en cada etapa, desde infantil
hasta la formación profesional y la universidad. El evento finalizó con la intervención de Roser
Batlle, fundadora de la Red Española de Aprendizaje-Servicio y propulsora de la red Andaluza de
ApS. 

Equipo Educativo de FPB
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Como cada año cuando se van terminando las segundas evaluaciones, algunas de nuestras aulas y talleres
empiezan a vaciarse debido a que nuestro alumnado de Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior se
marchan a la Formación en Centros de Trabajo. Y aunque es verdad que os vamos a seguir viendo (más a unos
que a otros), no queremos dejar de escribiros algunas de las palabras que os acompañaron en vuestra
graduación.
Han sido dos años complejos de pandemia con sus consecuencias los que habéis compartido con nosotros. Años
en los que el personal sanitario, las fuerzas de seguridad, el personal de limpieza y los trabajadores de
supermercados han sido la punta de lanza de los servicios de primera necesidad. Pero es importante que sepáis
que vosotros os habéis estado formando para ser la plataforma que sostiene a esa primera línea, o ¿Cómo si no
se pagan las nóminas de los que salvan vidas? ¿Cómo se arreglan los vehículos de los que se tienen que
desplazar o se mantienen las instalaciones que permiten que los enfermos puedan respirar? ¿Cómo se iluminan
las ciudades y edificios y se gestionan aplicaciones y dispositivos electrónicos que nos permitan estar más
conectados? Os vais con un título que dice que sois personas capacitadas para desempeñar esos trabajos.
Pero no sólo hablamos nosotros a través de Paco como representante de las familias e Inma como directora del
colegio que quisieron dejaros grabado en el corazón que esta casa es vuestra casa y que sois nuestra esperanza
para que el mundo cambie a mejor. Tania Díaz compartió unas palabras con todos los presentes en vuestro
nombre, unas palabras llenas de recuerdos, de vínculos, de experiencias inolvidables y de agradecimiento;
palabras de deseos, de posibilidades y de sueños de todos los colores.
Entre palabras y participaciones de unos y otros os entregaron vuestros tutores las bandas azules con el escudo
que representa aquello que más nos importa que hayáis aprendido en este tiempo, a ser buenas personas,
cercanas a las personas y a sus necesidades, disponibles para dar abrazos de celebración y de acogida.
Cuatro de vosotros fuisteis reconocidos como los que habéis obtenido los mejores expedientes (María Aguilar y
Marta María Martínez), los que más os habéis esforzado (Bárbara Guardiola) y más os habéis implicado en las
actividades de pastoral (Alejandro Cañas).
Y con las palabras de Antonio Gil (Director de esta casa Salesiana de Málaga) terminamos la graduación
agradeciendo el regalo de teneros este tiempo con nosotros, agradeciendo a los profesores y al equipo directivo
por enseñaros una profesión y el agradecimiento a vosotros por vuestra ilusión, vuestros sueños y por dar sentido
a nuestra vocación.
El mundo necesita personas que lo mejoren con amor: SI NO ES AHORA ¿CUÁNDO?, SI NO SOIS VOSOTROS
¿QUIENES?
                                                                 José Ramón Rueda
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El pasado martes, 22 de marzo, tuvo lugar el encuentro de “Veteranos II” en la sala don
José Gálvez Ginachero de nuestro colegio.
Este encuentro nace como una novedosa iniciativa, cuyo objetivo es crear espacios de
encuentro y de cuidado de las personas. Para ello, se han llevado a cabo dos encuentros.
El primero, "Veteranos I" y el segundo, "Veteranos II"; dirigidos a distintos grupos de
profesorado según su edad y antigüedad en nuestro Centro.
La primera intervención fue la de nuestro director, don Antonio Gil, en la que destacó la
importancia de la labor educativa realizada por el profesorado veterano durante todos
estos años y la necesidad de mantener viva la llama de la ilusión para seguir educando
al más puro estilo salesiano.
Durante el encuentro, dirigido por Rubén Ponce, hubo unos momentos de reflexión
sobre la dilatada trayectoria del profesorado, y otros bastante emotivos, en los que se
recordaron y compartieron distintas experiencias vividas a lo largo de toda la etapa
como docentes y educadores salesianos, con una media de más de 30 años en el colegio
de Málaga.
Un gran momento el vivido por el grupo de “Veteranos II”, al que acudieron con ilusión
y con muchas ganas de compartir y de seguir viviendo la apasionante experiencia de ser
“educadores con estilo salesiano”.
                                                                     Enrique Vilches
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#Programas Europeos| Esta semana se han incorporado otros dos alumnos
de grado superior, en este caso son alumnos de Mantenimiento de
Instalaciones Térmicas y de Fluidos, a sus prácticas Erasmus en Siemens-
Frankfurt (Alemania).
Por tanto serán cinco los alumnos que disfrutarán, otro año más, de esta
experiencia tan enriquecedora, con el plus de poder quedarse trabajando,
los que así lo decidan, una vez finalizado su periodo de prácticas.

Responsables de Programas Europeos



#Pastoral| Los pasados jueves y viernes, 24 y 25 de marzo, los/as
alumnos/as de 4º, 5º y 6º de Primaria acudieron al Santuario
donde se les dio la oportunidad de participar del sacramento de
la Reconciliación.
Cada uno/a de los/as chicos/as tuvo un momento de reflexión
personal con el objetivo de identificar aquellas conductas
inapropiadas que habían cometido y de las cuales se
arrepentían. Pero no solo eso, sino que pensaron en qué harían
para tratar de erradicar dichas conductas indeseadas.
Tras ello, quienes desearon, tuvieron un encuentro personal con
los salesianos para confesar sus pecados.

#Primaria| El jueves 24 de marzo, el alumnado de segundo ciclo de Educación
Primaria realizó una de las diversas actividades complementarias programadas
para el curso escolar.
En esta ocasión, los/as alumnos/as disfrutaron en el teatro de nuestra casa de
una obra teatral. El escenario de la obra se desarrollaba en un invernadero en el
que todo iba bien hasta que aparecieron unos ladrones.
En la obra aparecían distintas especies de plantas, de las que han podido
aprender alguna de sus características. Gracias a la diversidad de plantas
presentes en la pieza, se ha puesto de relieve la importancia de valorarse tal y
como somos, ya que como decía una de las canciones de la obra, somos únicos. 
Durante la función pudo apreciare cómo el alumnado disfrutaba a la vez que
participaba de las distintas escenas. 
Como afirma Marcos Romero (alumno de 4ºB. Primaria) "ha sido una obra super
graciosa".

Página   6

Nº26 - 25 marzo 2022Hoja Informativa



Página  7

Nº26 - 25 marzo 2022Hoja Informativa

#ADMA| Ha dado comienzo la
preparación del tan esperado mayo
Salesiano Para conocer más detalles 
 sobre cultos, actos y algunos detalles de
la procesión pincha aquí. 

#Salesianos España| Una educación centrada
en las capacidades y competencias de cada
persona. Buscar el desarrollo de aquellos chicos
y chicas con más dificultades forma parte del
ADN salesiano, está en los cimientos del
Sistema Preventivo.
Pincha para leer la noticia 

#Colegio| Nuestro alumnado está muy
preocupado y concienciado con la situación que
atraviesa Ucrania, por lo que intentan ayudar en
la medida de lo que pueden. 
La semana pasada, se repartieron unos sobres
para recoger dinero y destinarlo a Urania. A lo
largo de la presente semana, nuestros/as
chicos/as han ido entregando los sobres con las
aportaciones que han ido pudiendo realizar.
Además, desde nuestra casa se seguirán
impulsando distintas campañas para ayudar
todo lo posible.

https://auxiliadoramalaga.es/fiestas-de-mayo/
https://salesianos.info/blog/una-educacion-centrada-en-las-capacidades-y-competencias-de-cada-persona/
https://twitter.com/hashtag/MayoSalesiano?src=hashtag_click

