
Nuestra casa salesiana de MÁLAGA ha disfrutado del 3 al 5 de abril de 2022, la visita
extraordinaria del sacerdote salesiano Marcelo Farfán, ecuatoriano, como la mano tendida
del Rector Mayor, Don Ángel, de tan grato recuerdo para nosotros, que lo envía, para
estrechar lazos con corazón salesiano que comprende y anima. Y así lo hemos sentido.

Durante su estancia en Málaga, se ha reunido y compartido con los educadores y el equipo
directivo del colegio, con los miembros del Consejo de la Obra Salesiana (COS), con con todos
los grupos de la Familia, con los animadores del Centro Juvenil ‘Francisco Míguez’, y
naturalmente con la comunidad salesiana.

Nos ha recordado también la fortaleza que nos da, “saber que somos parte de una
experiencia mayor, la Congregación Salesiana, que mantiene vivo el espíritu de Don Bosco
por todo el mundo, superando fronteras y barreras, unidos en este camino que tanto bien
hace a los jóvenes y siempre abiertos a los nuevos desafíos de la sociedad, la Iglesia y la
congregación”.
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Cuando le hemos dado las gracias por su visita, nos ha respondido que es él quien nos
agradece la acogida, la armonía y el compromiso de una comunidad educativo pastoral bien
orientada y comprometida en la que colaboran todos los grupos, manifestado unidad de
criterio y objetivos claros.

Siempre con el recuerdo del Rector Mayor, nos ha agradecido el excelente trabajo que estamos
realizando con manifiesta identidad salesiana que ha ido captando en estos días intensos. Ha
disfrutado de todos los momentos y así me lo ha manifestado y nos ha pedido, dándonos la
enhorabuena, que no dejemos de soñar...

Nos quedan oportunas y esperanzadoras lección de estos días de gracia.

Le hemos deseado, creo que todos con sincero agradecimiento, que Don Bosco y María
Auxiliadora le guíen y acompañen en su vida y en esta importante misión de acompañamiento.

                                                          Don Antonio Gil (director titular)
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#Infantil y Primaria| El jueves 7 y viernes 8 de
abril, los/as alumnos/as de Infantil y Primaria
realizaron una visita a nuestra Hermandad. 
Durante la visita les han contado curiosidades
sobre el trono y sus imágenes. Además, los/as
chicos/as han tenido la oportunidad de
preguntar las dudas que tenían o que les han
ido surgiendo en el momento de la visita.

#Formación| Nos apasiona la Robótica y Programación, y es por
ello que ARDUINO EDUCACIÓN ESPAÑA, seleccionando los
mejores centros de la capital de Málaga, se puso en contacto con
nuestro centro para invitarnos a la presentación del proyecto
nacional que va a permitir a colegios y educadores certificarse
oficialmente en las diferentes plataformas de ARDUINO.
Como representación de nuestro centro asistieron Víctor Nuevo,
en calidad de Subdirector,  y representando, como profesores, a
las etapas de ESO y Formación Profesional, José Antonio
Montañez y José Manuel Doménech. 
Una experiencia enriquecedora con una puesta en común muy
positiva entre los distintos Colegios participantes.

#Primaria| Los/as alumnos/as de Quinto
de Primaria, para finalizar con el tema de
la Edad Media han tenido la oportunidad
de visitar la Alcazaba. Allí han podido
conocer un poco más de aquella época, de
la cultura y de la gran importancia de este
monumento para nuestra ciudad y su
historia musulmana.
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#AMPA| Todos los grupos de la casa hacen lo
posible para colaborar con Ucrania. Esta
semana nuestra querida AMPA ha elaborado
con mucho cariño con sus famosas palomitas
solidarias, con el objetivo de recaudar fondos
que poder enviar a Ucrania.

#Hermandad Salesiana| El pasado
miércoles 6 de abril a las 21:00h, tuvo
lugar el traslado de los Titulares de la
cofradía desde el Santuario a su casa
hermandad.

#Hermandad Salesiana| Ylenia Aguilar y
Paz Castillo, alumnas de 3° y 4° de
Educación Primaria, ganadoras del
concurso de dibujo de nuestra Hermandad
Salesiana.
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DOMINGO DE RAMOS (10 de abril)
   -11:45: ambientación (Santuario)
   -12:00: bendición de ramos (patio) Procesión.
    Celebración de la Eucaristía.

MIÉRCOLES SANTO (13 de abril)
   -16:45: estación de penitencia (Hermandad)

JUEVES SANTO (14 de abril)
   -17:45: ambientación "cuestión de amor".
   -18:00: Eucaristía de la cena del Señor.

VIERNES SANTO (15 de abril)
   -11:15: preparación VIA CRUCIS.
   -11:30: celebración VIA CRUCIS
   -16:45: ambientación celebración: "Dar la vida".
   -17:00: celebración de la CRUZ.

SÁBADO SANTO (16 de abril)
   -20:45: ambientación: "Una gran luz brilló".
   -21:00: celebración VIGILIA PASCUAL

DOMINGO DE RESURRECCIÓN (17de abril)
   -11:30: preparación cantos, lecturas.
   -12:00: celebración de la Eucaristía.
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Semana santa 2022



Real Decreto 157/2022, de 1 de
marzo, por el que se establecen la

ordenación y las enseñanzas mínimas
de la Educación Primaria.

 

  Real Decreto 217/2022, de 29 de
marzo, por el que se establece la

ordenación y las enseñanzas mínimas
de la Educación Secundaria

Obligatoria.
 

Real Decreto 243/2022, de 5 de abril,
por el que se establecen la

ordenación y las enseñanzas mínimas
del Bachillerato.

 

BOE 01/04/2022  la  esperada  Ley
Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de

ordenación e integración de la
Formación Profesional.

 

Real Decreto 95/2022, de 1 de
febrero, por el que se establece la

ordenación y las enseñanzas mínimas
de la Educación Infantil. 
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Nota: Ver disposiciones
transitorias y disposición
final tercera para
calendario de
implantación de la misma.
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/02/pdfs/BOE-A-2022-1654.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3296.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4975.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/06/pdfs/BOE-A-2022-5521.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5139.pdf

