
Del 18 al 22 del mes de abril hemos celebrado unos 130 salesianos y un grupo significativo de seglares
con cargos el El CI’22 que nos empuja para que sigamos siendo una Presencia Carismática, viva,
operante y proyectada al futuro, como nos insiste el CG’28 de la Congregación. Nos ha ayudado a
comprendemos mejor a nosotros mismos y reforzar el verdadero sentido de pertenencia a la
Congregación… y en esta Casa lo queremos seguir haciendo vida.
El CI’22 ha reafirmado la importancia de la formación conjunta y compartida con los seglares y así
reafirmamos que queremos vivirlo en nuestra Casa de Málaga. El Rector Mayor D. Ángel Fernández
Artime, en su visita a nuestra casa (6-8 diciembre 2019), dirigiéndose a la Familia Salesiana, nos animó
a seguir con generosidad nuestro trabajo salesiano sumando fuerzas con la “claridad y el entusiasmo”
con que lo estamos haciendo, y afirmó de nuevo que esta “casa es como un nuevo Valdocco”. El CI’22
nos fortalece.
Y naturalmente y es una bella constatación nos reafirma en el carisma que sigue hoy vigente y seguirá
respirando vida en nuestra Inspectoría y en nuestra Casa Salesiana ofreciendo valores a todo el barrio
de Capuchinos y al resto de la sociedad malagueña…. Nos refuerza en aquella convicción reavivada a
partir del 125 aniversario de tan grata memoria apreciando más cada vez la importancia de trabajar
unidos.
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Capítulo Inspectorial (CI’22): momento fuerte para seguir
soñando… y Fiesta Inspectorial



El CI’22 nos anima, en definitiva, a seguir progresando cada uno y todos juntos, como Familia
Salesiana, en la línea que la Congregación y la Iglesia nos marcan.
Concluyó con la Fiesta Inspectorial el sábado, día 23, celebrada con gozo en nuestra Casa. Todo fue
acogedor, dinámico y ‘muy salesiano’. Dimos gracias a Dios por la fidelidad de tantos salesianos y por
todo lo que vamos viviendo.
Gracias a todos, y especialmente al PAS, siempre atentos para cuidar hasta los últimos detalles y a los
jóvenes que amenizaron el final del emotivo acto del teatro con una magnífica puesta en escena,
arropada inteligentemente por bellas proyecciones y fondos para resaltar el valor y la necesidad de la
esperanza, con nuestro himno “Abrazamos la Esperanza”…
Me uno al AGRADECIMIENTO que mostraron los asistentes con sus aplausos y sus palabras… Y a ello
me uno: ’GRACIAS!
Que nos siga “moviendo la esperanza"
                                                                                     Antonio Gil
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#Formación| El pasado jueves 21
de abril tuvo lugar la Jornada de
Tecnología para una Educación
Inclusiva realizado en la Facultad
de Ciencias de la Educación a
través del CEP de Málaga en
donde Salesianos Málaga 
 participo en uno de sus talleres
impartido por Suubly, siendo una
experiencia muy motivadora,
enriquecedora y compartida por
todo el profesorado asistente al
evento.

#Infatil y Primaria| Con motivo de la celebración del
día del libro, el pasado viernes 22 de abril el
alumnado de Infantil y Primaria llevó a cabo
distintas actividades para festejar este día.

#Secundaria| TINKERCAD Y
ARDUINO DE LA MANO. Los/as
alumnos/as de 4ºB afrontan su
digitalización con el diseño
asistido por ordenador de
circuitos eléctrónicos y su
implementación en las placas de
Arduino.

#Bachillerato| El 26 de abril,
los/as alumnos/as de Bachillerato
tuvieron una convivencia en el
seminario donde realizaron
dinámicas que han girado en
torno a la búsqueda de la
felicidad.#FPB| No te pierdas la noticia: "Tutoría orientación

profesional profesional y vocacional para los
alumnos de 2ºFP", publicada en nuestra web.
Pincha para acceder a la misma 

https://malaga.salesianos.edu/blog/tutoria-orientacion-profesional-y-vocacional-para-los-alumnos-de-2ofpb/


#Claustro| El pasado martes 26 de abril, el claustro de profesores
tuvo otra oportunidad de encuentro y pudo asistir a una formación
salesiana por parte de Don Antonio Gil.
En esta ocasión, nos centramos en la 3ª parte del mensaje
“Engánchate, Respira, Vive”. “VIVE”. Se trató de un momento de
reflexión para motivar a los docentes a perseguir los sueños, a
seguir adelante a pesar de las dificultades, vivir con intensidad, con
felicidad y sin miedos.
A compartir todo esto con nuestros alumnos y compañeros y
transmitir estos sentimientos de progreso y de crecimiento personal.
Pudimos disfrutar de canciones como “Adelante” o “Voy a vivir”, así
como de un vídeo en el que aparecían alumnos y alumnas de todas
las etapas mandando mensajes de agradecimiento y cariño a sus
profesores. Como recalcó Don Antonio, “lo que recibes es lo que das”
y este vídeo fue una muestra de cariño que encantó a todo el
claustro. Pinchad aquí para verlo 

                              Raquel Morales
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#Nuevo profesorado| El jueves 28 de abril, tuvo lugar el
III encuentro de profesores/as nuevos/as de la casa.
Un encuentro, como viene siendo habitual, Marcado por el
buen clima y risas, elementos propios de un ambiente
salesiano.
En esta ocasión, la tarde comenzó con unas palabras de
Don Antonio Gil, quien animaba al grupo a continuar en
su tarea como educador/a salesiano/a.
Tras ello, Rubén, como coordinador del equipo de
pastoral, explicó al grupo de profesores/as que la tarde
iba a dividirse en tres momentos: Buenos Días, recreos y
fiesta de María Auxiliadora del 24 de mayo.
El objetivo de esta división era la creación de propuestas
que poder poner en practica con los/as alumnos/as de las
distintas etapas durante el mes de mayo, mes de gran
importancia en la casa debido a la festividad de nuestra
Madre María Auxiliadora.
De esta forma, los allí presentes se agruparon y lanzaron
diversas propuestas de actividades, juegos o temática de
Buenos Días, que poder desarrollar durante el mes de
mayo.
Fue una tarde muy productiva a la vez que divertida,
donde todos/as se dieron cuenta, como apuntaba Inma
Palma, de la capacidad para crear, pero sobre todo de lo
bonito que es poder crear conjuntamente, teniendo
presentes a todos/as y cada uno de nuestros/as chicos/as.

 

https://drive.google.com/file/d/1vyV06h0ijBUG9v2rNYfRZIrF-UFOwKoL/view?usp=sharing


#Formación| El pasado martes, día 26, las seños de infantil asistimos a una formación en Granada. Se trataba
de tres talleres correspondientes a las editoriales edebé, edelvives y SM.
En el taller de Edebé nos enseñaron como usar los materiales del aula aplicados a la LOMLOE creando
situaciones de aprendizaje.
En el taller de Edelvives aprendimos sobre robótica y nos mostraron situaciones en el aula para trabajar el arte,
la tecnología, las matemáticas y las ciencias a través del método STEM, el cual se basa en la idea de educar a
los niños en esas cuatro disciplinas específicas.
En el tercer y última taller, organizado por la editorial SM, nos hablaron de la importancia de trabajar en el
aula las funciones ejecutivas del alumnado. La ponente era una doctora en psicología de la universidad de
Granada. Estuvimos debatiendo sobre la dificultad y falta de atención que cada vez presentan más niños/as.
Esto se debe al uso excesivo de pantallas, el ritmo vertiginoso con el que vivimos y el exceso de estímulos. A
partir de esta dificultad, nos habló sobre la importancia de trabajar la memoria de trabajo, la atención y las
habilidades de autorregulación, y nos enseñó algunos ejemplos prácticos para el aula.
Durante este mes de mayo tenemos varias formaciones para adentrarnos en el nuevo mundo de la LOMLOE y
comenzar a trabajar en los nuevos cambios.
“A menudo se olvida que un profesor es ante todo un infatigable estudiante”

Equipo de Infantil.
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#Primaria| El alumnado de 4º y 6º de Primaria, comenzó el pasado lunes, 25 de abril,
las pruebas externas de Inglés que cada año se mandan desde la Inspectoría
Salesiana, con el objetivo de conocer el nivel de Inglés que posee el alumnado en las
distintas destrezas (Reading, Writing, Speaking and Listening). 
El propósito perseguido con la realización de estas pruebas es fundamentalmente
detectar puntos fuertes y débiles en el área de Inglés, para así poder ir mejorando y
creciendo como centro bilingüe.



#FPB|El pasado viernes 22 de abril los cursos de 1º y 2º de FPB en
Electricidad y Electrónica realizaron una visita a las instalaciones
de mantenimiento del Corte Inglés de Málaga.
En la recepción nos acogió Elena, una antigua alumna de la Familia
Salesiana que cursó en nuestro centro el ciclo de administrativo.
Ella nos llevó junto a Óscar, nuestro guía por las instalaciones,
también antiguo alumno del ciclo de mantenimiento. Ambos nos
contaron breves anécdotas de su período formativo. Recordaban
con cariño su etapa como estudiantes y mandaron recuerdos y
buenos deseos a sus profesores.
En la visita se enseñó en primer lugar a los alumnos la instalación
eléctrica que suministra energía a todo el edificio. A continuación,
acudimos a la sala de control, desde donde nos mostraron los
programas que empleaban para gestionar de forma remota el
suministro eléctrico del edificio y de forma aún más remota a otros
edificios de la empresa. Posteriormente, se mostró la sala
encargada de suministrar y controlar toda la refrigeración del
edificio. Finalmente, concluimos la visita con un breve discurso final
de Óscar, en el que animaba a nuestros estudiantes a no tener prisa
por trabajar, a seguir formándose y a tomarse este período de
formación con formalidad y disciplina.
De regreso al centro educativo realizamos una breve parada de
avituallamiento en un pequeño parque de las cercanías donde,
tanto estudiantes como docentes, pudimos disponer de un tiempo de
convivencia distendido para seguir fortaleciendo nuestros vínculos. 
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VISITAS FPB
#FPBV| Actividad Complementaria FPBV. Visita a la
empresa “MasQueTaller”.
Este año hemos podido recuperar nuestra visita al
taller especializado en chapa y pintura Masquetaller.
El Jefe de taller se llama Álvaro y es antiguo alumno
de Salesianos, siempre nos recibe con cariño y
amabilidad.
En esta ocasión Juan, que es experto en chapa y
pintura nos hizo una demostración in situ sobre las
nuevas técnicas para arreglar daños en elementos de
aluminio, en este caso el capó de un Renault Clío.
Posteriormente David, otro gran profesional, nos hizo
un recorrido por todas las diferentes áreas del taller.
Pasamos por la zona de preparación, donde estaban
los planos aspirantes, vimos varias cabinas, el Box de
pintura, la lavadora de pistolas y atendió muy
amablemente a todas las preguntas que le hacíamos.
Como siempre agradecemos a la empresa
Masquetaller el tiempo que nos dedicó, fue una visita
técnica muy provechosa para los alumnos, que
pudieron ver a profesionales trabajando con las
últimas tecnologías y técnicas.
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#AAADB| En reunión de la Juta
Directiva del 27/04, se ha decidido por
unanimidad que la persona
homenajeada en la Fiesta de la Unión
2022 sea Maribel Fernández Rando.
Ex-presidenta de la Asociación,
secretaria del consejo de la Obra
Salesiana, miembro del equipo de
Comunicación. Trabaja de forma activa
y entusiasta por la difusión de la Obra
salesiana en Málaga y Andalucía.
Siempre vinculada a la casa Salesiana
de Málaga.
¡Enhorabuena Maribel!

https://www.facebook.com/maribel.fernandezrando?__cft__[0]=AZUNkhyMi1fCfpICRazdtEEYjnzx1NuwDsC4xhgrCKiXSzKpIgMAH3HjpG3P_I3o8iNwnm4C7yvHdUVXCHtpOuDAQjU3vhNnuJ9cvBhoVVl4TyBuZwbUgCp-RHF1Jyhl1-w&__tn__=-]K-R
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Edebé#DeOtraManera|
¡¡Nuevos vídeos!!

 
Apostamos por una educación en valores y preventiva.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la UNESCO
toman un papel relevante en la educación del alumnado, más allá de las
paredes del aula y de las directrices de cualquier ley educativa para que
las nuevas generaciones estén empoderadas, que se crezcan ante los nuevos
desafíos que el mundo les plantea y se comprometan de manera activa a
desarrollar un entorno sostenible, equitativo y pacífico.
Se abordan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de forma
transversal desde todas las materias y se busca la implicación del
alumnado en la mejora de nuestro mundo. Proyectos basados en la inserción
en el entorno y el Aprendizaje-Servicio.
¿Cómo nuestro alumnado puede construir el futuro mediante los
aprendizajes de hoy? ¿Cómo tratar los ODS #DeOtraManera?

        

Los ODS en la
LOMLOE

Comprometidos
en la

construcción de
un mundo
sostenible

SOSTENIBILIDAD: ODS EN EL AULA

https://www.youtube.com/watch?v=pRLEO0Kvlt4&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=Fi5Vsl5uQf8&t=3s

