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“AGUJEREAR LA ESCUELA”…
De eso se trata.
El curso pasado nació esta sencilla revista con el
objetivo de abrir una ventana más en nuestra
Escuela, para que vean y seamos vistos, para
contar quiénes somos y lo que hacemos.
¡Somos muchos los implicados en esta hermosa
tarea de EDUCAR! ¡Y es mucho lo que se hace!
Damos cabida en estas páginas a iniciativas que
se ponen en marcha y llegan a buen puerto,
también a proyectos que nos ilusionan y nos
hacen crecer, a retos que nos mueven…

LA APERTURA A OTRAS REALIDADES…
Bajo el lema "Sal de tu tierra”, la Iglesia Católica en España celebró el domingo 23 de octubre el popular día
misionero del Domund.
En nuestra Casa hemos demostrado un año más que somos familia, que somos patio. En esta ocasión, como
FAMILIA Y PATIO SOLIDARIOS.
No hemos dudado, como cada octubre, en arrimar el hombro una vez más ante la llamada de las misiones,
dando lo mejor de nosotros durante tres semanas. Tenemos que felicitarnos como comunidad educativa que
somos por el esfuerzo realizado.
A los momentos de oración y sensibilización ante la realidad que se vive día a día en las distintas misiones
repartidas por todo el mundo, hay que añadir las aportaciones realizadas: desde E. Infantil y los primeros
cursos de E. Primaria, con las salidas en grupo con las famosas huchas por las calles del pueblo, a los alumnos
mayores, con el beneficio obtenido durante tres semanas de la venta del bocadillo solidario, actividad que
venimos realizando todos los jueves de cada semana.
La aportación, como cada año, ha sido más que destacable. ¡Un pequeño esfuerzo por nuestra parte supone
grandes beneficios en los que más lo necesitan!
¡FELICIDADES a TODOS!

ELECCIONES y RENOVACIÓN…
Finalizado el proceso de elecciones para renovar a los componentes del Consejo Escolar, que representan a todos
los que formamos parte de la Comunidad educativo-pastoral de Salesianos San José de Pozoblanco.
 Alumnado: Victoria Arévalo Díaz y Moraima Castro Márquez.
 Madres y padres de alumnos: Alicia González de Quevedo Herranz, Prado Arteche Luna, Guillermo A. López
Calero y Luis M. Agudo García (presidente AMPA Don Bosco).
 Personal de administración y servicios: Jaimina Gómez Castro.
 Profesorado: Asunción Redondo Campos, Alfonso Cabello Dueñas, Ginés V. Solaz Moreno y Ángel Moreno
García.
 Titularidad: Teodoro Castillejo Rubio, Aurelio Moreno Fernández (secretario) y Manuel Plazuelo García-Cano.
 Presidente: Pedro García Fernández (director de centro).
Antes del 2 de diciembre, se celebrará la reunión de constitución del nuevo Consejo Escolar.
¡Mil gracias por la disponibilidad! ¡Mucho ánimo para afrontar la tarea!

Reinventarse, crecer, soñar…
ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA-PASTORAL: área de mejora –
innovación educativa – metodologías activas de aprendizaje.
ERASMUS+: Ready4Europe – movilidades para la formación del
profesores en Polonia e Irlanda – internacionalización y
bilingüismo.
FP DUAL: FPB de Electricidad y electrónica y CFGM de Gestión
administrativa – Escuela + Empresa.
AULA MATINAL y COMEDOR ESCOLAR: E. Infantil y E. Primaria.
GESTIÓN de la CALIDAD: análisis de la realidad – adaptación a la
nueva norma ISO.
ACOMPAÑAMIENTO de EDUCADORES SALESIANOS.

EMOCIÓN, PENSAMIENTO y ACCIÓN…
Durante este curso escolar, en la etapa de E. Primaria, tenemos
una sesión semanal de “Ser Competente”, en la que seguimos
trabajando la inteligencia emocional. Al igual que sucede con
cualquier aprendizaje, las emociones determinarán nuestra
manera de afrontar la vida. Porque emoción, pensamiento y
acción son tres elementos muy relacionados, presentes en todo
aquello que hacemos a diario.
Cada semana trabajamos las competencias claves que la LOMCE
establece, interrelacionándolas con las emociones y potenciando
el razonamiento, la atención, la memoria y las habilidades
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EL CUERPO HUMANO…
Si echamos la vista atrás y empezamos a recordar series de dibujos
animados de nuestra infancia, tarde o temprano acabaremos
hablando de Érase una vez la vida. Y es que pocas veces aprender
cómo funcionaba nuestro cuerpo resultó tan divertido, y algo
tan sencillo como respirar nos era contando como si de una gran
aventura se tratase.
Sin embargo, los tiempos han ido evolucionando y qué mejor que aprender el cuerpo humano a través
de un proyecto multidisciplinar (desde diferentes áreas de conocimiento). Por eso, los niños de 2º de E.
Primaria, llevan a cabo un proyecto trimestral del cuerpo humano relacionado con las áreas de Ciencias
Naturales, Ciencias Sociales, Inglés, Matemáticas y Lengua.
¿Qué estamos aprendiendo con este Proyecto?
Durante los meses de septiembre y octubre,
hemos aprendido las funciones de los seres vivos,
los distintos aparatos del cuerpo humano
(respiratorio, digestivo, excretor, circulatorio y
locomotor), los hábitos saludables, las unidades
de medida no convencionales (dedo, palmo, pie
y pasos), adivinanzas del cuerpo humano,
construcción de oraciones con elementos del
cuerpo humano, sencillas palabras en inglés….
En noviembre, nos dedicamos a los huesos, los músculos y las articulaciones, cómo es el cuerpo
humano en algunos hombres y mujeres de otros países (mujeres jirafas, los tatuajes en el cuerpo en
algunas culturas…).
Todo el trabajo realizado se está plasmando en la clase a
través de murales, de la realización de un libro del cuerpo
humano, de vivencias de casa, de juegos que el alumnado
aporta a clase, de senillos vídeos explicativos y de los
libros de texto.
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CUIDAR TODAS LAS DIMENSIONES DE LA PERSONA…
Como en cursos anteriores, el mes de octubre sirve como pistoletazo de salida a la oferta de convivencias organizadas
desde el Departamento de Pastoral del Colegio.
Durante dos meses, estuvimos marchando todos los martes y viernes de cada semana al Club Hípico de Pozoblanco,
club que amablemente nos abre las puertas de su casa para poder realizar algunas de las actividades que se organizan.
Es un enclave perfecto y cuenta con unas instalaciones que tienen todo lo que necesitamos. ¡Gracias por la
generosidad!
La oferta de Convivencias va dirigida a todos los cursos del Centro a partir de 5º EP: E. Primaria, E. Secundaria
Obligatoria, Formación Profesional Básica y Ciclos Formativos de Grado Medio.
El resultado final ha sido más que satisfactorio, atendiendo a la valoración realizada por el alumnado y por los
profesores, que participan activamente en estos días como unos animadores más de las actividades que se organizan.
La temática de estos Días de Convivencia gira en torno a trabajar la confianza entre compañeros, el crecer como grupo
y el planteamiento de retos que la clase se propone para el curso que acabamos de comenzar. Se llevan a cabo
dinámicas de grupo y se propician momentos de reflexión y de compartir.
La parte final de las convivencias se reserva para hacer un breve ratito de oración en el que todos participan,
convirtiendo así los retos que se han marcado para el presente curso en petición a Dios.

TALLERES con FAMILIAS…
Educar es una de las tareas más difíciles a la que se
enfrentan los padres. Y aunque no existen fórmulas
mágicas, sí hay algunas cuestiones clave que nos pueden
ayudar a ser mejores educadores.
Con el objetivo de crear un espacio para reflexionar y
crecer en la tarea educadora, desde el Departamento de
Orientación se han organizado diferentes talleres
destinados a las familias de E. Infantil, E. Primaria y E.
Secundaria. En ellos, de forma dinámica, compartimos
experiencias e intentamos aportar ideas y conocimientos
que ayuden en la apasionante labor de EDUCAR A LOS
HIJOS.
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TAREA INTEGRADA…
Una tarea integrada es una secuencia didáctica organizada
en torno a la ejecución práctica de una actividad compleja
en un contexto lo más real posible y próximo, de manera
que el alumno adquiera el conocimiento a través de la
experiencia.
Aunque en un principio ésta fue una actividad propuesta
desde el área de Lengua, la decoración de camisetas involucró
de manera transversal a otras áreas de conocimiento tales
como Educación Plástica, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.
El primer paso de una tarea integrada consiste en la investigación y la búsqueda de información sobre los
contenidos a trabajar. A través del uso de la nuevas tecnologías, recopilamos información acerca de las
distintas técnicas de teñido de tejido (sedas, algodones…), así como los orígenes históricos y socioculturales de dichas técnicas.
En segundo lugar, consultamos una serie de vídeos donde se detallaban los materiales necesarios y los pasos
a seguir para la realización de dichas técnicas con el objetivo de poder poderlas en prácticas. A continuación,
los alumnos se divirtieron ejecutando el tintado de camiseta, usando sus propios diseños con las técnicas
previamente aprendidas.
Finalmente, todos los alumnos presentaron sus diseños en clase, compartiendo sus impresiones con los
compañeros y fijando así los conceptos aprendidos durante la actividad.
De esta manera, a través de esta divertida dinámica, los alumnos incorporaron este nuevo conocimiento a
través del aprendizaje basado en su propia experiencia.

DENSIDAD: con la ayuda de una balanza y una
probeta, calculamos la densidad de algunos objetos.

SEPARACIÓN DEL MEZCLAS HETEROGÉNEAS: separamos
alfileres enterrados en azúcar por el método de imantación.

www. salesianos-pozoblanco.com
@salesianospozo
Facebook: Salesianos San José Pozoblanco
SALESIANOS POZOBLANCO
Qtcuento noviembre´2016

O TODO LO CONTRARIO…
TUTORÍAS de INICIO de CURSO en todas las etapas educativas.
PROGRAMA de EDUCACIÓN EMOCIONAL en EI-EP / TEEN STAR para ESO / FPB.
CONVIVE SIN ADICCIONES (Buen Samaritano – FP).
ROMERÍA de la FAMILIA SALESIANA – PRESENTACIÓN de PROYECTOS del CURSO 16/17.
CATEQUESIS + GRUPOS CRISTO VIVE (Pastoral extraescolar).
EDUCACIÓN VIAL en todos los cursos de EP.
ENVÍO de CATEQUISTAS y ANIMADORES.
EPREMASA + CHARLA sobre PRODUCTOS QUÍMICOS para EP.
CFGM TELECO viaja hasta MATELEC, en Madrid.
CELEBRACIÓN del DÍA de TODOS LOS SANTOS – Difuntos.
E. INFANTIL visita la BIBLIOTECA MUNICIPAL y el PARQUE DE EDUCACIÓN VIAL.
RE-MUÉVETE para los chicos de la ESO.
JUEGOS en INGLÉS: ESO + E. INFANTIL.
CHARLAS de MOTIVACIÓN: D. Orientación – FP.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA del AMPA.
CARRERA de AUTOS LOCOS – CFGM EMVA.
CFGM TECO en el SALÓN INTERNACIONAL del CABALLO de PURA RAZA ESPAÑOLA (SICAB).
JÓVENES EMPRESARIOS de CÓRDOBA – FP.
FORMACIÓN de DELEGADOS.
ABECEDARIA: SOLISTAS en el AULA (EP).
PARQUES y JARDINES en OTOÑO (EP).
Un gesto para celebrar el DÍA UNIVERSAL de la INFANCIA (20-N).
CLAUSURA del AÑO de la MISERICORDIA.
SANTA CECILIA, ¡viva la música!
SENDERISMO y ORIENTACIÓN – CFGM TECO.
RETIRO de ADVIENTO para la FAMILIA SALESIANA de POZOBLANCO.
SAN JOSÉ de CALASANZ.
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