
Como ya sabéis, nuestro centro pertenece al programa Erasmus +. Por este motivo,
tanto nuestro alumnado como profesorado, tiene la posibilidad de realizar alguna
movilidad para continuar y/o complementar su formación en otro país a través de
unas prácticas, curso de formación o “job shadowing” (observación a otros
profesionales). 

Por este motivo, a través de la empresa “Europroyectos Erasmus Plus”, el pasado
miércoles, día 23 de marzo, recibimos a unos profesores de Eslovenia que vinieron a
visitar nuestra etapa de Infantil. Eran tres profesores procedentes de un centro
llamado “Kindergarten Trbovlje, Rudarska, Slovenia”. Sus nombres son: Nika, Janez y
Urška. 

Vinieron haciendo un “Job Shadowing”, el objetivo de esta actividad es la visita a
otros centros para observar cómo trabajan otros profesionales de la educación, de
esta forma, podemos enriquecernos unos de otros. 

Estos tres profesores estuvieron visitando las diferentes clases de infantil para
aprender de nuestras metodologías y estrategias para trabajar con nuestro alumnado:
ABN, psicomotricidad, bilingüismo, lectoescritura… ¡Quedaron encantados con la
visita y se llevaron muchas ideas para su país!
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#Primaria| El pasado viernes día 25 de marzo, los
alumnos/as de primer ciclo de Primaria asistimos
a un teatro musical muy interesante. Nos subimos
a bordo de “un tren”, guiados por Colorin,
Colorado y Alegrina, y “viajamos” a lugares como
China, India o México, entre otros. Al son de la
música, conocimos instrumentos musicales muy
curiosos y sorprendentes y aprendimos cómo se
tocaban y qué sonido producían. ¡Disfrutamos
muchísimo!

#Infantil| Los/as más pequeños/as de la casa
han realizado su primera excursión tras una
larga espera.
Fue el jueves 31 de marzo cuando visitaron la
ciudad de Waigo donde se lo han pasado
fenomenal participando en diferentes talleres
como de  teatro o cocina.

Importante

#Colegio| Durante los días 3, 4 y 5 de
abril tendremos la suerte de recibir la
Visita Extraordinaria de Don Marcelo
Farfán en nombre del Rector Mayor de la
Congregación Salesiana, Don Ángel
Fernández Artime. Durante estos días
tendrá la posibilidad de reunirse con la
familia salesiana al completo así como
con los responsables de los distintos
grupos. Además, el martes día 5 tendrá un
encuentro con el Claustro al completo a
las 17:00h donde podremos entablar
diálogo con él. ¡Bienvenido a Casa,
Marcelo!
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Domingo 3 de abril: 
   - COMUNIDAD SDB

 Lunes 4 de abril: FAMILIA SALESIANA
   - 07.00h.- Laudes comunidad / Meditación-reflexión 
   - 09.00 Eucaristía (Santuario)
   - 19.00h.- Familia Salesiana. TODOS (teatro) 
   - 19.45h.- CENTRO JUVENI
  - 20.15h.- COS (Consejo de la Obra Salesiana Sala
Profesores) 

Martes 5 de abril: COLEGIO
   - 07.00h.-Laudes comunidad / Meditación-reflexión
   - 07.35h.- Desayuno
   - 08.15h.- Equipo directivo
   - 09.00h.- Eucaristía Santuario
   - 10.00h.- DIRECTORA Centro
   - 16.30h.- AMPA
   - 17.00h.- CLAUSTRO
   - 19.30.- COMUNIDAD (final)

Calendario visita extraordinaria 
de Don marcelo farfán



Esta última semana de marzo y el 1 de abril se han celebrado las jornadas de orientación
para los segundos de bachillerato. Estas jornadas se hacen con la intención de ayudar a
nuestro alumnado en la toma de decisiones que tienen que hacer al finalizar el presente
curso. Para ellos se han organizado distintas charlas-ponencias para orientar al alumnado
en la reflexión interna sobre sus aptitudes e intereses. Otras han ido encaminadas a la
información sobre los distintos tipos de estudios (requisitos de entrada, materias,
inserción laboral, etc.). También hemos contado con experiencias de antiguas alumnas que
les han explicado en qué consisten sus estudios y cómo vivieron los últimos meses de
bachillerato así como la “temida PEVAU”. Así mismo distintos profesionales les han
acercado el día a día de sus profesiones para que conozcan verdaderamente en qué
consisten estos  oficios. Y por supuesto no podía faltar la participación en las Jornadas de
Puertas Abiertas de la Universidad de Málaga donde han podido conocer toda la oferta
universitaria de mano de los propios universitarios y de su profesorado. Estas jornadas
realmente no terminan este viernes ya que la semana próxima tendremos un encuentro
con las familias del alumnado de segundo para informarles de todo lo que pueden hacer
sus hijos e hijas y que se sientan parte activa de este proceso. Además en junio
continuaremos con varios momentos más de orientación final. Gracias a todo el
profesorado y al equipo directivo por la confianza y a la disposición para que todo esto
pueda salir adelante.
                                                          Miguel Gómez Barrientos
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Jornadas de orientación 2º bachillerato



#Salesianos Cooperadores| Más de 200
Salesianos Cooperadores se reunieron en Pilas
(Sevilla) durante los días 26 y 27 de marzo en
Asamblea para escuchar, formarse, reflexionar,
rezar, reír, llorar, alabar y, sobre todo, crecer.
Para más información  
 

Página  5

Nº27 - 01 abril 2022Hoja Informativa

#Hermandad Salesiana| María Santísima del
Auxilio protagonista del cartel anunciador de
la Estación de Penitencia de 2022 de la
Hermandad, obra del autor malagueño José
Carlos Torres.
 

#Jueventud| El viernes 1
de abril a las 20:30h, los
jóvenes de la Hermandad
junto con los del Centro
Juvenil Francisco Miguez,
están convocados para
orar ante los Sagrados
Titulares. 
La Oración contará con la
participación del grupo
Amanecer.
 

https://salesianos.info/blog/los-salesianos-cooperadores-de-la-provincia-maria-auxiliadora-se-suman-a-abrazar-las-raices/
https://twitter.com/JCarlosTorres6
https://twitter.com/CJFcoMiguez

