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“Nuestra acción educativa y evangelizadora es comunicación”.
El término “comunicación” procede del latín “communicare”, que significa “hacer partícipe a otro de lo que uno
tiene”. Es un proceso por el que se transmite y recibe una información. A través de la comunicación,
intercambiamos opiniones, sentimientos o ideas, proyectos, realidades, éxitos o fracasos.
En este curso del “Ven y verás. Hay un sitio para ti” tiene más sentido que nunca sacar a la calle nuestro Qtcuento…
Porque no se ama lo que no se conoce, y no se conoce aquello que no se cuenta.

Desde Telecomunicaciones…
En este curso, hemos comenzado a trabajar en 2º de Instalaciones de Telecomunicaciones con Google Classroom en el
módulo de Circuito Cerrado de Televisión y Seguridad Electrónica para realizar las prácticas.
Gracias a esto, los alumnos tienen acceso en su espacio personal de Classroom, en función de la programación que
haya realizado el profesor, a las prácticas que deben ir realizando, además de recibir al instante todos los comunicados
que el profesor quiera enviarles.
Por su parte, el profesor recibe las prácticas que el alumno le envía realizadas junto con un aviso de la llegada. Ahí
mismo puede corregirlas y devolverlas con la nota correspondiente y/o con los comentarios necesarios.
La gran ventaja de este sistema es que tanto alumnos como profesor tienen acceso a todo el material y pueden
trabajar en él desde cualquier ordenador, tablet o teléfono móvil conectado a internet, sin necesidad de llevar consigo
ningún material gracias al almacenamiento en la nube que nos ofrece Google a través de su servicio Google Drive.
También hemos comenzado a trabajar con Documentos de Google, un editor de textos gratuito con el que realizar
tratamiento de textos sin necesidad de instalar ninguna aplicación ni programa en nuestro ordenador.
Antonio Castro Sánchez, profesor de Circuito Cerrado de Televisión y Seguridad Electrónica

WITH CHILDREN IN OUR PLAYGROUND…
Al trabajar con niños, trabajamos con sus ilusiones y
fantasías. Para nosotros, lo más difícil fue elaborar un juego
adecuado y adaptarlo a esta etapa en inglés, ya que no poseen
demasiados conocimientos ni un vocabulario preciso.
Fue complicado ajustarlo pero… ¡lo conseguimos! Nos costó
hacernos entender entre los más pequeños de nuestro cole pero el
resultado final fue positivo. Todos se divirtieron y participaron con
entusiasmo.
La alegría e inocencia eran contagiosas. La experiencia nos ha
ayudado a valorar la paciencia y a respetar a todos,
independientemente de las cualidades que presenten. ¡Todos
tenemos algo que potenciar y aportar!
Alumnos de 4º ESO

and CRAZY HAT DAY…
El día 26 de octubre, la clase de 3º de ESO comenzamos una actividad
en la asignatura de inglés, junto a nuestro profesor y unas alumnas alemanas
de intercambio. Hicimos grupos compensados, atendiendo a nuestras
habilidades personales: nivel de inglés, creatividad y dotes para la
interpretación.
La actividad consistía en realizar e inventarse una obra combinando dos
festividades anglicanas, “Halloween and Crazy hat day”. Disponíamos de una semana para llevar a cabo este reto, por
lo que tuvimos que aprovechar cada minuto. Los personajes reflejaban la personalidad de su gorro ¡ninguno era igual a
otro! Los había de miedo, de fantasía, de magia…, pero todos tenían un punto de locura.
El 2 de noviembre, en el salón de actos, ataviados con nuestros gorros y muchos nervios, representamos nuestras
obras previamente trabajadas y ensayadas. ¡Lo pasamos en grande! Aprendimos a dejar la vergüenza y os complejos a
un lado. ¡Próxima parada… El Silo!
Nuevas experiencias, nuevos retos, nuevas sensaciones, nuevas inquietudes y pequeños pasos que hacen de este
Centro un lugar mejor.
Gracias, bilingüismo. Gracias, Pedro. Y gracias, compañeros.
Alumnos de 3º ESO

PRODUCTS IN SPAIN WITH ENGLISH NOUN…
Los alumnos de 1º de ESO han sido vendedores ambulantes, ladrones, asesinos, presentadores… ¿Por qué han
realizado todas estas cosas y no hemos hecho nada al respecto? La respuesta es que han trabajado muy duro para
enseñar al resto de compañeros que existen productos en España con denominación inglesa en los que no reparamos,
pero que usamos a diario.
Estos chicos han cooperado en grupos de tres o cuatro componentes para elaborar un guión teatral original y dinámico
en el que los protagonistas eran todos aquellos productos con nombre inglés y con significado en castellano que pululan
a nuestro alrededor.
Cada grupo ha ideado una manera creativa de presentarlos. Algunos eran vendedores de productos en una tienda
extraña ubicada en una zona lúgubre de la ciudad; otros nos han presentado, a modo de locutores, estos productos
teniendo como telón de fondo una pantalla de televisión; otro grupo ha perpetrado un envenenamiento ficticio a causa
de uno de estos elementos…, y así podríamos continuar para concluir que se trata de un grupo muy creativo,
participativo, divertido y con muchas ganas de aprender. Nos han hecho pasar un rato estupendo y hemos aprendido que
ser bilingüe forma parte de nuestra vida cotidiana.
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CURIOSIDADES y TIC…
Para celebrar esta festividad, también religiosa, hemos trabajado el significado y origen de
Halloween. Los alumnos de 1º de ESO debían investigar aspectos curiosos y novedosos, bien sobre la propia
celebración, como acerca de los diferentes personajes o criaturas vinculadas a la misma: brujas, espíritus,
fantasmas, vampiros, momias… ¿sabíais que existía un tráfico ilegal de momias reales para decorar fiestas
exclusivas de famosos? ¿O que los antiguos celtas ya honraban a nuestros muertos con una fiesta similar?
Han realizado presentaciones fantásticas empleando las nuevas
tecnologías como herramienta estrella (Genially, Power Point,
Prezzi) con las que hemos aprendido, nos hemos divertido y hasta
hemos admirado.
Los alumnos han podido explicar sus trabajos de manera bilingüe,
reforzando ambas lenguas y haciendo significativo el aprendizaje de
la lengua inglesa al emplearla de manera espontánea en su vida
cotidiana.

TALLERES con FAMILIAS…
EDUCAR a los hijos es una tarea compartida entre familia,
primer y principal núcleo, escuela y sociedad. Desde
Orientación, seguimos proponiendo talleres para las
familias de Infantil, Primaria y ESO, con el objetivo de
crear un espacio para compartir experiencias de
aprendizaje, conjugando la teoría y la práctica. Un curso
más hemos tratado diferentes temas, importantes en el
desarrollo de la persona de 3 a 15 años: mejora de la
conducta, responsabilidad, autonomía, esfuerzo,
autoestima, automotivación, habilidades sociales,
relaciones sociales positivas…
Todos los talleres propuestos se han realizado en un clima de compromiso, inquietud por aprender, diálogo,
familiaridad y buen humor. El tiempo se nos quedaba corto y con algunos cursos hemos tenido doble sesión
a petición de las participantes, aspecto que valoramos positivamente para seguir pensando diferentes
modos de formación y crecimiento, siempre con la finalidad última de fomentar el desarrollo integral de
nuestros niños y jóvenes, punto de unión entre Escuela y Familia que siempre deben ir de la mano, y al
compás, en la tarea de EDUCAR.
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I CONVIVENCIAS ESCOLARES 17-18
Como cada año, en el primer trimestre de curso damos comienzo a la primera fase de Convivencias escolares,
actividad promovida desde el Departamento de Pastoral de nuestra Casa Salesiana.
Durante todo el mes de octubre y parte del mes de noviembre estaremos asistiendo por cursos, todos los martes y
viernes de cada semana, al Club Hípico de Pozoblanco, enclave magnífico en plena dehesa que nos permite hacer un
paréntesis en el día a día de las clases y que muy amablemente ponen a nuestra total disposición para poder llevar a
cabo las actividades propuestas, en unas instalaciones preparadas con todo lo que necesitamos.
La actividad tiene como destinatarios a todos alumnos del Centro, empezando por los 4 cursos de FPB, continuando
con los 7 cursos de CCFF, los cuatro cursos de ESO y finalizando con los cursos de 5º y 6º de E. Primaria.
La temática de este año gira en torno al lema vocacional inspectorial para este curso: Ven y verás… Hay un sitio para
ti, a la importancia del grupo para conseguir los retos propuestos, comprobando que todos tenemos un lugar
privilegiado en el que podemos encontrarnos bien y sentirnos importantes. Trabajamos a través de dinámicas de
grupo y propiciando momentos de reflexión y de compartir con el resto.
El momento final de las Convivencias se reserva para hacer un breve ratito de oración; con los grupos de ESO y EP,
Celebración de la Reconciliación.
La valoración de esta primera “ronda” de Convivencias es muy positiva, con una gran implicación de tutores,
profesores no tutores, alumnos y SDB.

CAMPAÑA DEL DOMUND… ¡LAS CUENTAS CLARAS!
En nuestra Casa, todos los que formamos parte de la Familia Salesiana de Pozoblanco hemos demostrado una vez más
la implicación y solidaridad que nos caracteriza. Como reza el lema de la campaña de este año, “HEMOS SIDO UNOS
VALIENTES”.
Este año, como cada mes Octubre, hemos respirado y trabajado en torno a las distintas iniciativas relativas a la
campaña del Domund, que este año se celebraba el domingo día 22.
No cabe duda de que ha sido un gran trabajo el que hemos llevado a cabo para conseguir que el resultado sea lo más
positivo posible. Haciendo hincapié en momentos de oración y sensibilización de la realidad que se vive día a día en las
distintas misiones repartidas por todo el mundo, también a través de la gran cantidad de aportaciones realizadas
desde los más pequeños del Centro hasta los alumnos mayores, de Ciclos Formativos y en las distintas colectas de las
Eucaristías.
En la etapa de E. Infantil, los distintos cursos de E. Primaria y primeros cursos de ESO los alumnos han realizado
salidas en grupo con las famosas huchas por las calles del pueblo. Otras actividades: venta del bocadillo solidario
(todos los jueves del curso), la celebración de una liga deportiva en los recreos (fútbol-sala y baloncesto) y la venta de
pulseras de tela, que han tenido una acogida increíble… ¡Se han vendido alrededor de cuatrocientas!
¡LAS CUENTAS CLARAS! Éstas son las cifras de la Campaña del DOMUND 2017:
VENTA de PULSERAS por ETAPAS: E. INFANTIL: 71 – E. PRIMARIA: 103 – ESO: 78 – FP: 126 / TOTAL: 378 €.
DOMUND 2017 / E. INFANTIL (huchas y sobres): 1º EI: 98,84 € – 2º EI: 73 € – 3º EI: 58,50 € – TOTAL: 230,34 €
DOMUND 2017 / E. PRIMARIA (huchas y sobres): 1º EP: 87’31 € – 2º EP: 110’83 € – 3º EP: 380’32 € – 4º EP: 361’90 € – 5º EP:
255’59 € – 6º EP: 330’95 € – TOTAL: 1.526’90 €
DOMUND 2017 / ESO (huchas y sobres): TOTAL: 73 €
DOMUND 2017 / FP, ESO Y EP (bocadillo solidario y ligas deportivas): TOTAL: 69,54 €
TOTAL OBTENIDO EN LA CAMPAÑA DESDE LAS INICIATIVAS DEL COLEGIO: 2277,78 €
PAGO de 600 PULSERAS Y CIERRES DE PULSERAS: 252,39 €
TOTAL COLEGIO: 2025,39 €
TOTAL COLECTA IGLESIA: 979,00 €
APORTACIÓN TOTAL: 3004,39 €

¡FELICIDADES, VALIENTES!
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CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER…
Con motivo de la celebración del día Contra la violencia hacia la mujer, los
alumnos de ESO se unían a la oportunidad que, desde el Ayuntamiento de
Pozoblanco, se nos brindaba para decir “¡BASTA YA!”.
A través de la realización de poemas gráficos, para participar en el concurso
propuesto, nuestra voz se alzaba, de manera pacífica, con trazos de imágenes y de
palabras, para denunciar situaciones que están fuera del tipo de sociedad que
queremos construir y en la que queremos vivir.
Desde nuestro Centro, la participación ha sido muy numerosa y hemos podido
descubrir a verdaderos artistas entre nuestros alumnos, que, sensibles a esta triste
realidad, lanzaban su pluma, su arte y su palabra para gritar su “basta ya”, enérgico,
juvenil y lleno de esperanza, expresado, esta vez, de una manera gráfica y original.
¡Gracias, chicos!

MERECE LA PENA…
Ya estamos con el segundo año de nuestro gran proyecto de FP Dual,
tanto en el ciclo de Grado Medio de Gestión Administrativa como en la FPB
de Electricidad y Electrónica. Nuestros alumnos de esta modalidad de Dual
hicieron balance de la experiencia al terminar el año pasado y coinciden en
que repetirían sin pensárselo.
Esta modalidad, que contempla el aprendizaje en la empresa como un pilar
fundamental, aumenta las posibilidades de inserción laboral tras finalizar
los estudios.
En el pasado curso 2016-2017, nuestro primer curso de FP Dual, fueron 12
los alumnos que participaron de la modalidad dual, en la que la formación,
tanto teórica como práctica, se realiza en alternancia entre la empresa y el
centro educativo. Concretamente, los participantes en esta experiencia
han sido 7 alumnos de la FPB de Electricidad y Electrónica y 5 en el Ciclo de
Gestión Administrativa. Esta nueva modalidad en alternancia en la empresa
y el centro educativo está cada vez más en auge: 321 proyectos aprobados
para el curso 2017-2018 en Andalucía, 107 más que en el curso actual, con
3967 alumnos, 2832 empresas y 168 centros comprometidos en la tarea.
Para la selección de estos alumnos, se tienen en cuenta el expediente
académico, la actitud, asistencia y puntualidad, la motivación y la
personalidad de los aspirantes. La formación en las empresas comenzó el
10 de enero y finalizó el pasado 31 de mayo para el ciclo de Gestión;
mientras que para la FPB de Electricidad el periodo comprendió del 17 de
enero al 23 de marzo. En 2º curso, la formación en las empresas
comprenderá los meses de noviembre a febrero, y de enero a marzo,
respectivamente para el segundo caso de estos primeros alumnos
valientes que se atrevieron a empezar la FP Dual.
Los alumnos de la modalidad dual comentaron lo siguiente: la experiencia
es más que positiva para todos, destacando en todos los casos la buena
acogida y trato recibido por parte de la empresa y especialmente de los
responsables de seguimiento en la empresa, desde el primer momento que
cruzaron la puerta de cada uno de sus centros laborales de acogida.
Destacaron que la experiencia ha sido muy enriquecedora en todos los
sentidos, pero sobre todo porque poder alternar la práctica con la teoría
durante tanto tiempo hace que se entienda todo mejor desde primera
hora, además de conocer el funcionamiento interno de una empresa, los
pros y los contras con los que te puedes encontrar, desarrollar habilidades
sociales, aprender a trabajar en equipo…
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Nuestros doce protagonistas animan a los nuevos alumnos a que se esfuercen para cumplir los distintos criterios que se
establecen para poder acceder a esta formación en alternancia, porque aprender en un entorno real, donde se viven
situaciones que difícilmente se pueden desarrollar en el aula, no deja indiferente a nadie. Es más, la mayoría demandan
más tiempo en la empresa del que han estado en este curso académico. Todos coinciden, sin dudarlo, en que la
experiencia merece la pena.
Sólo nos queda agradecer a las empresas que han tratado con tanta paciencia y cariño a estos jóvenes, y han dedicado
parte de su tiempo a formar a nuestros alumnos de Salesianos San José, por vuestra disponibilidad desde el principio y en
todo momento; sin vosotros, esta formación no hubiese sido posible. Gracias a las siguientes empresas y, de manera
especial, a los responsables de seguimiento que han estado codo con codo con nuestros alumnos:
EMPRESAS DE LA FPB DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA:
 Ayuntamiento de Pozoblanco.
 Centro de Atención a Minusválidos Físicos de Pozoblanco.
 Tecnivalle SCP.
 Tecnología del Valle de los Pedroches SL (Tecnovap).
 Ayuntamiento de Torrecampo.
 Ayuntamiento de Pedroche.
EMPRESAS DEL CICLO DE GRADO MEDIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA:
 Ayuntamiento de Pozoblanco.
 Ayuntamiento de Villanueva del Duque.
 Lubrivalle SL.
 Olivarera los Pedroches Sdad. Coop. Andaluza.
 Servicio Andaluz de la Salud.
¡A seguir aprendiendo, a no parar de innovar y a hacer posible que todo sea posible!
En este curso 2017-2018 que hemos comenzado, un nuevo proyecto del Ciclo de Electromecánica de Vehículos se ha subido
al carro en esto de la FP Dual.
Las empresas que en los nuevos proyectos presentados para realizarlos durante 2017 a 2019 colaborarán con Salesianos
Pozoblanco son:
Ciclo Grado Medio Gestión Administrativa:
 Agudo Telecom SL
 Automóviles Agudo Cantero SL
 Ayuntamiento de Pozoblanco
 Fundación Benéfica Particular Hospital de Jesús Nazareno de Pozoblanco
 Rafael Agudo e Hijos SL
 Servicio Andaluz de la Salud. Can
 Suministros Priego L
 Transportes Acaíñas Cabrera SL
FPB Electricidad y Electrónica:
 AYUNTAMIENTO de POZOBLANCO (2 alumnos).
 CAMF (1 alumno).
 TECNIVALLE (1 alumno).
 TECNOVAP (1 alumno).
Ciclo Grado Medio de Electromecánica de Vehículos:
 Automóviles Agudo Cantero SL
 Automóviles Hermanos Cantero Cabrera
 Automóviles Rubio Arroyo SCP
 Autovalle SL
 Fundación PRODE
 Sánchez Rubio, Zoilo
 Talleres Fernández Calero SL
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¡En SALESIANOS POZOBLANCO, SOMOS de FORMACIÓN PROFESIONAL!

YA NO SE PUEDE PARAR…
Aún recuerdo aquel mayo de 2016 donde se nos confirmó que se nos aprobaba
el primer proyecto presentado. Después de tanto trabajo, por fin se empezaban
a recoger los frutos. READY4EUROPE se hacía realidad y así parte del profesorado
empezaría a moverse por Europa.
En el proyecto "READY4EUROPE" participarán nueve profesores de todas las etapas educativas de nuestro Centro, que
realizarán tres cursos estructurados en Polonia e Irlanda que nos ayudarán a cubrir las principales necesidades de nuestro
Centro. En concreto, los cursos estructurados son:
- More Europe in Your School, para familiarizarse con el portal eTwinning y otras herramientas para establecer
comunicación con otros centros u organizaciones europeas.
- Educational Coaching . Formación orientada a fomentar el desarrollo personal del alumno..
- Cooperative Methodology for Teaching: mejora de la calidad de la enseñanza a través del trabajo sobre proyectos de
investigación, talleres, seminarios y entrevistas “talking to people”.
En la convocatoria de 2017 se dió un paso más con la presentación de dos proyectos:
*KA101: FORMACIÓN EN EUROPA, donde nos conceden 4 movilidades de Personal de Educación Escolar (todas las etapas
educativas) para la realización de cursos de formación en Finlandia e Italia. Los cursos son los siguientes:
- A Satisfying School Experience: Strategies and Skills for Teachers impartido en Florencia durante 6 días- para “aprender
haciendo" a través de una amplia gama de actividades y experiencias.
- Out from classroom! impartido en Joensuu (Finlandia) durante 5 días pedagogía en el exterior del aula.
*KA102: PRÁCTICA PROFESIONAL Y NUEVOS HORIZONTES PARA LOS ESTUDIANTES, en el que conceden otras 4
movilidades de alumnos de los Ciclos Formativo de Grado Medio, para un período de prácticas de 1 mes en Polonia con la
institución Zespol Szkol Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Sremie.
A parte de estos proyectos propios presentados por el colegio, tres alumnos realizaron prácticas profesionales en
empresas de gestión el pasado mes de febrero de 2017 en Wexford (Irlanda) y una profesora se fue el pasado mes de
mayo de 2017 a Vilna (Lituania) para realizar un job-shadowing. Esta observación permitió adquirir nuevos conocimientos y
habilidades para poder poner en práctica en el aula con nuestro alumnado, así como para transmitir lo aprendido de las
metodologías lituanas vistas al resto de compañeros y que ellos también puedan llevarlas a cabo en sus clases.
Como colegio salesiano consideramos fundamental el desarrollo de la calidad educativa, que pasa por una formación
continua de nuestro profesorado y una progresiva internacionalización que nos acerque a un mundo cada vez más
globalizado.
Ya estamos inmersos en lo qué haremos en la próxima convocatoria de 2018.
¡ESTO SÓLO ACABA DE EMPEZAR, Y YA NO SE PUEDE PARAR!
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ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA y PASTORAL…
Son muchas las claves del éxito educativo… Una de ellas, sin lugar a
dudas, reside en la capacidad de quienes acompañan a niños y jóvenes
en el proceso de enseñanza-aprendizaje (los que enseñan) para ponerse
al día en, reciclarse, actualizar esto o aquello, estar al tanto de…,
capacidad, en definitiva, para aprender.

No hay mejor MAESTRO que el que se mantiene EN FORMA (-CIÓN).
Dentro del Plan de formación local de nuestra Escuela Salesiana de Pozoblanco, se han diseñado varias acciones
formativas, encaminadas todas a continuar avanzando en el Proceso de actualización pedagógica y pastoral (innovación
educativa) que iniciamos hace dos cursos.
MINDFULNESS – EDUCAR en la INTERIORIDAD: sensibilización sobre la necesidad de educar en la interioridad para una
educación integral de nuestros alumnos / acercamiento a los elementos psicopedagógicos que intervienen en el proceso
educativo de la interioridad y a los recursos existentes sobre su didáctica / entrenamiento en ejercicios prácticos que
favorecen la interiorización.
COACHING EDUCATIVO: comunicación y retroalimentación / escuchar y preguntar / algunos facilitadores de la
comunicación… Compartimos la experiencia Erasmus de tres compañeros.
E-TWINNING: presentación de la plataforma eTwinning / interacciones Erasmus-eTwinning / espacio de socialización e
intercambio de ideas entre docentes de toda Europa / desarrollo profesional y aprendizaje entre iguales / trabajo
colaborativo y elaboración de proyectos… Experiencia Erasmus.
VEN Y VERÁS. HAY UN SITIO PARA TI: momento de encuentro del claustro de educadores con Ángel Asurmendi, vicario
inspectorial / la vocación, el carisma salesiano, nuestra identidad… Jornada de sensibilización.
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