
Comenzamos el mes de mayo, un mes de gran importancia
para nuestra casa. El mes de Ella, de nuestra querida Madre
María Auxiliadora.
El patio ya está engalanado para celebrar su fiesta y todos
los componentes de la casa preparan actividades, eventos,
dinámicas... para celebrar como se merece el tan esperado
mes de mayo.
Asimismo, el pasado martes 3 de mayo, el claustro se
reunía y Rubén, coordinador de pastoral de la casa, contaba
todo lo que va a acontecer en los días venideros.
Grandes momentos están por venir, toda la casa se está
movilizando, preparando actividades para que los
verdaderos protagonistas, los chicos y chicas de las
distintas etapas, disfruten al máximo este mes.
¿Estáis preparados/as? Coged fuerzas y sobre todo
participad y disfrutad de todos los momentos que nos
esperan en este fantástico y bonito mes.
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#Primaria| Los días 29 de abril y 6 de mayo, los/as alumnos/as de
1º y 2º EP fuimos de excursión a la casa de la Cabra Malagueña en
Casabermeja (Málaga). Allí aprendimos muchos datos y
curiosidades sobre el pueblo de Casabermeja y aspectos
relacionados con la cabra y la ganadería. Nos pusimos el delantal
e hicimos queso siguiendo los pasos que nos iban indicando los
monitores… ¡A todos nos quedó un queso redondito y con muy
buena pinta!
Después nos desplazamos hacia la ganadería, dónde
contemplamos un gran bidón de leche de cabra y pudimos ver a
los chivitos y jugar con ellos… ¡eran tan adorables y pequeñitos!
Fue una experiencia muy divertida y enriquecedora y disfrutamos
mucho de la naturaleza malagueña.

#Primaria| Los pasados 28 y 29 de abril, el alumnado de
Segundo Ciclo de Educación Primaria realizó un viaje al
pasado, visitando la cueva del Tesoro ubicada en Rincón
de la Victoria.
Disfrutaron de una ruta por el interior de la mencionada
cueva, donde conocieron aspectos interesantes sobre la
Prehistoria. 
Tras el recorrido por la cueva, salieron al exterior donde
realizaron varios talleres, entre ellos uno de ¡tiro con arco!
Fue una experiencia maravillosa que les permitió ponerse
en el lugar de los seres prehistóricos, conociendo muchos
aspectos de sus vidas.

#Erasmus| Nuestro alumnado está disfrutando al máximo de
su experiencia de Erasmus en Nápoles. Han podido compartir
momentos de todo tipo que le hacen evolucionar y crecer a
nivel académico y, ante todo, personal. Han tenido la
oportunidad de conocer la ciudad de Nápoles y alrededores a
fondo visitando Il Duomo, Napoli Sotterranea, la Costa
Amalfitana y Pompeya entre otros muchos lugares de interés.
En el alojamiento por las noches conviven con jóvenes de
otras nacionalidades explotando así sus habilidades sociales y
comunicativas en otros idiomas como el inglés. Además, hemos
compartido momentos y excursiones con chicos del Instituto
Salesiano Sacro Cuore de Napoli con quienes han disfrutado
al máximo y creado vínculos desde el primer instante. Entre
ellos reinan las bromas, las canciones, el deporte y el espíritu
incesante de estar dispuestos a todo. Sin duda es una
experiencia de las que se quedan para siempre en la mochila
personal de cada uno de ellos.
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#Salesianos España| El viernes 6 de mayo celebramos
la festividad de Santo Domingo Savio.
Marian Serrano escribe "Mi madre está muy delicada y
la Virgen la quiere curar" para explicar como el joven
pidió ayuda a la Virgen para interceder por su madre
enferma... y se recuperó. Pincha aquí para poder
acceder a la noticia 

#Fundación Don Bosco| Nos mueve la esperanza en el
equipo de pastoral de Málaga.
Nos animan a descubrir que #NosMueveLaEsperanza y la
hacen crecer en cada persona de la Fundación Don Bosco.

https://salesianos.info/blog/mi-madre-esta-muy-delicada-y-la-virgen-la-quiere-curar/
https://twitter.com/hashtag/NosMueveLaEsperanza?src=hashtag_click
https://twitter.com/funddonbosco
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Edebé#DeOtraManera|
¡¡Nuevos vídeos!!

 
El Diseño universal del Aprendizaje (DUA) ayuda a afrontar el reto
de la diversidad sugiriendo materiales, técnicas y estrategias que
empoderen a los docentes para atender y reconocer las múltiples
necesidades del aula. Un aprendizaje personalizado con estrategias y
recursos basados en la inclusión. Favorecer la motivación y la
cooperación del alumnado, promover su compromiso con el
aprendizaje y asumir la importancia de la educación emocional son los
pilares para un desarrollo integral de las personas.
¿Cómo diseñar un currículo universal desde el principio para la
mayoría del alumnado? ¿Cómo atender a la diversidad
#DeOtraManera?

        

La inclusión en
la LOMLOE

Acciones
educativas para

enriquecer el
aprendizaje.

INCLUSIÓN: DISEÑO UNIVERSAL DEL APRENDIZAJE

https://www.youtube.com/watch?v=IfIX4YqIk0U
https://www.youtube.com/watch?v=6uYbkkm4trg

