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Querida comunidad 
educativa: 

Este curso que ahora 
termina, ha sido un año 
rico en vivencias y retos 
y en el que el equipo di-
rectivo ha procurado, en 
todo momento, mante-
ner y dinamizar la amplia 
y rica vida colegial, po-
niendo siempre en el centro de todos nuestros desve-
los a los alumnos, a quienes nos debemos y a quienes 
pretendemos ofrecer cada año una mejor propuesta 
educativa. Este ha sido el curso en el que hemos vivido 
con renovada ilusión el bicentenario del nacimiento de 
D. Bosco y el 10º aniversario de la beatificación de Sor 
Eusebia, nuestra santa más cercana.

En este curso, también se han desarrollado numerosas 
mejoras en infraestructuras y en recursos, entre las 
que cabe destacar la rampa del patio, que mejora la 
accesibilidad y la contratación de fibra óptica de banda 
ancha que mejora la conectividad del centro. 

Además en este curso, se ha mejorado y aumentado 
la amplia propuesta de actividades extraescolares, con 
la incorporación de clases de Robótica y diseño de vi-
deojuegos. Se ha continuado, con la colaboración del 
AMPA y con gran éxito de participación, la escuela de 
padres. Por último, se ha seguido potenciado el día de 
la familia, como punto de encuentro y convivencia de 
toda la Comunidad Educativa, este curso con una visita 
al parque de atracciones de Madrid.

En nuestra apuesta por potenciar la proyección euro-
pea del Colegio y de favorecer el estudio de lenguas 
extranjeras, se ha desarrollado por cuarta vez, un curso 
lingüístico en Inglaterra (Broadstairs) y nuestro tradi-
cional curso lingüístico en Francia (Tours). Los alumnos 
de 6º de Ed. Primaria han participado por primera vez, 
en un curso de inmersión lingüística en lengua inglesa 
en el Gredos Center. Además, nuestros alumnos de 1º 
de Bachillerato han conocido Roma. Se ha continuado 
con el estudio de un segundo idioma extranjero en 5º 
y 6º de Ed. Primaria y la sección bilingüe ha alcanzado 
también a 3º de Ed. Secundaria, estando prevista su 
continuidad en 4º de Ed. Secundaria para el próximo 
curso. Como colofón a esta formación, treinta alumnos 
preparados en nuestra escuela de idiomas, obtuvieron 
el curso pasado certificaciones en diferentes grados 
del Trinity College London y otros cuarenta y siete van 
a optar a certificaciones en el presente curso.

En este curso, también 
han sido numerosos los 
reconocimientos y pre-
mios que el Colegio y sus 
alumnos han recibido. El 
Colegio ha participado 
por tercera vez en el de-
safío First Lego League 
que tuvo lugar en Bur-
gos. Este concurso, en 
el que participan más de 

200.000 jóvenes de 60 países, implica trabajar durante 
unos cuatro meses en el diseño, construcción y pro-
gramación de un robot, la realización de un proyecto 
científico y un gran póster de valores. El resultado de 
este gran reto ha sido el primer premio al mejor dise-
ño mecánico del robot. En la 2ª Edición del concurso 
“Sport & Trops” Convocado por el Consejo Superior 
de Deportes y La Fundación Deporte Joven, dirigido a 
estudiantes de 3º a 6º de Ed. Primaria, con una parti-
cipación de más de 1.500 escolares y con el objetivo 
de fomentar hábitos saludables y transmitir entre los 
niños valores inherentes al deporte, como el esfuerzo, 
la constancia, el trabajo en equipo, el afán de supera-
ción y el compañerismo, nuestros alumnos han sido 
campeones de Salamanca y han tenido la oportunidad 
de participar en la gran final que se celebró en Madrid 
en el Centro de Alto Rendimiento del Consejo Superior 
de Deportes. Dos de nuestros alumnos, actualmente 
en 1º de Bachillerato, han recibido el reconocimiento 
de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla 
y León por haber obtenido el “Premio al Rendimiento 
Escolar al finalizar la Educación Básica”, por haber con-
seguido una calificación media, igual o superior a 9.6, 
al finalizar sus estudios de Educación Secundaria. Dos 
de nuestros alumnos de Ed. Secundaria, se encuentran 
entre los 10 seleccionados, a nivel provincial dentro de 
su categoría, por los correctores de los problemas de 
la XXIII Olimpiada Provincial de Matemáticas de Secun-
daria. En baloncesto, un equipo alevín femenino que-
dó campeón local y provincial en su categoría en los 
campeonatos de juegos escolares organizados por el 
Ayuntamiento de Salamanca. Y por último, una alumna 
de 1º de Bachillerato ha quedado tercera en su catego-
ría, en el concurso literario “Cartas a un Maltratador”, 
organizado por el Ayuntamiento de Salamanca. 

Un saludo afectuoso

  Jesús Mª Calvo Macho
Director Titular
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OFERTA EDUCATIVA

COLEGIO CONCERTADO BILINGÜE SAN JUAN BOSCO
SELLO DE EXCELENCIA EUROPEA EFQM 400 + desde 2012
¿QUÉ PRETENDEMOS?
Dirigimos nuestra labor educativa a la enseñanza en los niveles 
educativos de Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato, 
dando respuesta al alumnado de necesidades educativas espe-
cíficas.
Buscamos su preparación intelectual, afectiva y moral para faci-
litar su pleno desarrollo personal y social. Queremos personali-
zar las relaciones educativas con una presencia activa y cercana 
de los educadores hacia los alumnos.
Pretendemos que nuestra labor educativa tenga continuidad 
más allá de la etapa escolar, ofreciendo a los jóvenes cauces de 
acercamiento.
Queremos conseguir una comunidad educativa que viva en un 
ambiente de familia salesiana comprometida y participativa.

¿CÓMO LO HACEMOS?
Tenemos una metodología innovadora, abierta y flexible, que 
promueve aprendizajes significativos integrando en cada mo-
mento los avances pedagógicos a través de la formación per-
manente del profesorado. Ofrecemos a los miembros de la co-
munidad educativa una formación humana, cristiana y salesiana 
abierta a las nuevas sensibilidades y necesidades sociales me-
diante el diálogo y la razón.
Satisfacemos necesidades de tiempo libre y ocio en asociacio-
nes infantiles y juveniles.
Favorecemos la colaboración y participación de las familias de 
nuestros alumnos en las actividades del centro, con el respaldo 
de los valores promovidos desde el centro.
Apostamos por el trabajo en equipo y el uso de las nuevas me-
todologías y tecnologías, de forma coordinada con las otras ins-
tituciones educativas.

PARA TODO ELLO CONTAMOS CON LOS SIGUIENTES VALORES:
El sistema preventivo como estilo educativo propio basado en: 
Razón, Religión y Amor.
Ambiente educativo caracterizado por: Espíritu de familia, clima 
de alegría, imaginación creativa, apertura a la interculturalidad, 
respeto, trabajo, disciplina y atención personalizada.
Un equipo humano altamente capacitado en lo profesional, 
comprometido con la educación e identificado con el Proyecto 
Educativo.
Un constante afán de mejora y renovación.
Vivencia y celebración gozosa de la fe en Jesús.
Así como con el compromiso de la Dirección del centro para ase-
gurar una mejora continua en el desarrollo de nuestra actividad 
educativa.

HORARIOS – JORNADA CONTINUA
7:45 h. Aula de madrugadores
9:00 h. a 14:00 h. Ed. Infantil
9:00 h. a 14:15 h. Ed. Primaria
8:15 h. a 14:25 h. Ed. Secundaria y Bachillerato
14:00 h. a 16:00 h. Comedor (cocina propia)
15:00 h. a 16:00 h. Servicio de estudio y realización de tareas
16:00 h. a 20:00 h. Actividades extraescolares

OFERTA EDUCATIVA
Ed. Infantil
Ed. Primaria
Ed. Secundaria
Bachillerato (Ciencias y Tecnología // Humanidades y Ciencias 
Sociales)

Programa de integración educativa
Programa de diversificación curricular
Plan de convivencia y acogida
Plan de acción tutorial
Plan de atención a la diversidad
Plan de atención académica profesional
Plan de innovación metodológica
Plan de lectura
Plan Integral de Plurilingüismo Educativo (PIPE)
Plan de emergencia y evacuación

SERVICIOS
Aula de madrugadores
Comedor con cocina propia
Servicio de estudio y realización de tareas
Servicio de orientación
Plataforma digital de comunicación Colegio – Familia
Todas las aulas están equipadas con ordenador, proyector             
y acceso a internet 
Escuela de padres
Asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA)
Asociación de Antiguos Alumnos
Proyecto Madreselva (ONG)

IDIOMAS
Somos el primer Centro Concertado de Salamanca con Sección 
Bilingüe en Inglés desde Ed. Primaria hasta Ed. Secundaria
Aprendizaje temprano del Inglés desde los 3 años
Segunda Lengua Extranjera Francés en 5º y 6º de Ed. Primaria, 
Ed. Secundaria y Bachillerato
Escuela de Idiomas propia con certificaciones oficiales   
University of Cambridge y Trinity College London
Proyectos lingüísticos de carácter Europeo Comenius
Viajes al extranjero
Cursos lingüísticos en Inglaterra y Francia
Campamentos de verano en países de habla inglesa

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Escuela de Idiomas para alumnos y padres
Escuela de Música
Robótica y diseño de videojuegos
Deporte extraescolar: fútbol sala, baloncesto, judo, minitenis y 
natación
Desarrollo de habilidades básicas y destrezas motrices
Animación a la lectura
Taller de pintura, ludoteca…
Actividades de ocio y tiempo libre (Grupo Scout, Centro Juvenil 
Nuevas Rutas).
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EL VIAJE HACIA LA CALIDAD
DEL COLEGIO SAN JUAN BOSCO

La inquietud del centro por el avance en los temas 
de gestión de calidad comenzó en el curso 03/04, 
cuando se apuesta por la excelencia educativa, 
adoptando el modelo EFQM como marco de traba-
jo, recibiendo por primera vez formación a cerca del 
modelo por parte de algunos Inspectores del Área 
de Inspección Educativa y por Asesores del Centro 
de Formación del Profesorado. Se realiza la 1ª au-
toevaluación EFQM y se crea el Grupo Coordinador 
de Calidad. Conjuntamente, se empieza a trabajar 
en proyectos europeos, cursos lingüísticos en el ex-
tranjero e intercambio de alumnos.

En los cursos 04/05 y 05/06 se pone en marcha el 1º 
Plan de Mejora, fruto de la autoevaluación EFQM, en 
el seno de las “Experiencias de Calidad” de la Direc-
ción Provincial de Educación de Salamanca y de la 
Consejería de Educación, (a partir de este momento 
todos los años se realizará un plan de mejora, con 
carácter anual o bianual). El plan de mejora de estos 
cursos consistió en la “Mejora de la comunicación 
entre las personas, equipos y departamentos del 
centro educativo”.

En el curso 06/07, se define, documenta y se implan-
ta un Sistema de la Gestión según la norma ISO 9001. 
Se establece la Política de calidad del centro, base 
de su posterior Misión, Visión y Valores. Se elabora 
el primer mapa de procesos. El plan de mejora se 
centró en el “Seguimiento, evaluación y sistemati-
zación de los procesos del centro”. En este curso, el 
Colegio implanta su Sección Bilingüe en Ed. Primaria, 
siendo el primer centro concertado de Salamanca 
con bilingüismo. La jornada deja de ser partida para 
ser jornada continua en la totalidad de las etapas. En 
Ed. Infantil se concierta una segunda línea y como 

consecuencia de ello, aumenta considerablemente 
el número de alumnos.

En el curso 07/08 nos sometemos a las primeras au-
ditorías internas y externas y se consigue la certifica-
ción del Sistema de Gestión según la Norma UNE EN 
ISO 9001 con la certificadora AENOR. Se apuesta por 
las nuevas tecnologías, dotando a todas las aulas de 
ordenadores, proyectores y acceso a internet, así 
como una herramienta de gestión y comunicación 
on-line Colegio-Familia.

En el curso 08/09 se desarrolla un plan de mejora so-
bre “Procesos Clave: La Evaluación”.

En el curso 09/10 se pone en marcha el Plan de mejo-
ra del Sistema de Gestión, se elabora un plan estra-
tégico para el cuatrienio 10-14 y un Cuadro de Mando 
Integral. Se comienza a aplicar anualmente el mode-
lo de Autoevaluación específico para organizaciones 
educativas de la Junta de Castilla y León, aunque ya 
se venían utilizando encuestas de satisfacción de 
alumnos, familias y del clima laboral desde el curso 
05/06. 

En el curso 10/11 se define y se pone en marcha el 
proyecto hacia el sello de excelencia EFQM 400+.

En el curso 11/12 se realiza la 2ª autoevaluación EFQM 
con la herramienta Perfil. Se elabora la “Memoria 
para el reconocimiento a la excelencia del sistema 
de gestión según el modelo EFQM de excelencia”, 
para a continuación someternos a una exhaustiva 
auditoría por parte de un equipo evaluador externo 
perteneciente a la consultora AENOR y la organiza-
ción Escuelas Católicas, que nos certificó como un 
centro EFQM 400+. El plan de mejora de este curso 
es un “Plan de reconocimiento a los miembros de la 
comunidad educativa”. Por último, el centro se in-
corpora al Plan PIPE (Plan Integral de Plurilingüismo 
Educativo).

En el curso 12/13, el 4 de octubre, el Colegio recibió 
el “Sello de Excelencia Europea 400+/Recognised 
for Excellence 4 Stars”, otorgado por el Club de Ex-
celencia de Gestión. De esta forma el Colegio pasa 
a ser uno de los primeros centros de la Comunidad 
Castellano-Leonesa en obtener dicho reconocimien-
to. Nos sometemos a una auditoría interna de segui-
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miento por parte de auditores autorizados, donde 
se obtuvo ninguna no conformidad. Se desarrolla el 
tercer año del plan estratégico 2010-14. Nos some-
temos, por cuarto año consecutivo, al proceso de 
Autoevaluación con la herramienta diseñada por la 
Junta de Castilla y León. Desarrollamos un plan de 
mejora, protocolizando las actuaciones para el re-
conocimiento a los miembros de la comunidad edu-
cativa. Desarrollamos una herramienta para la eva-
luación y seguimiento del profesorado y se elabora 
la carta de servicios y compromisos de calidad del 
centro. Por último, se desarrolla también una herra-
mienta informática para la gestión y control de toda 
la documentación del Colegio.

En el curso 13/14, se hizo entrega de un reconoci-
miento a aquellos colegios que han contribuido con 
su trabajo a la excelencia educativa de la escuela ca-
tólica de Castilla y León, y han recibido algún sello o 
certificación de calidad recientemente. Entre estos 
centros se encontró el colegio SAN JUAN BOSCO 
de Salamanca, por haber recibido el SELLO de EXCE-
LENCIA EUROPEA 400+.

Nos sometimos a una nueva auditoría interna de 
seguimiento por parte de auditores autorizados. Se 
desarrolló el cuarto y último año del plan estratégi-
co 2010-14. Nos sometimos, por quinto año conse-
cutivo, al proceso de Autoevaluación con la herra-
mienta diseñada por la Junta de Castilla y León. La 
elaboración del “Plan de control y gestión de la do-
cumentación” fue objeto de un Plan de Mejora, den-
tro del Sistema de Gestión de Calidad EFQM. El cual 
nos permitió acceder con mayor facilidad a todos los 
documentos del centro, proporcionando mayor agi-
lidad y ahorro de tiempo, favoreciendo la eficacia, 
planificación, operación y control de los diferentes 
procesos, así como la reducción de papel. Igualmen-
te se comenzó la elaboración un nuevo plan estraté-
gico para el cuatrienio 2015-19 y un nuevo Cuadro de 
Mando Integral. Además comenzamos a desarrollar 

un procedimiento para determinar las competen-
cias profesionales del personal del centro y llevar a 
cabo su evaluación del desempeño.

En el curso 14/15, nos hemos sometido a una nueva 
auditoría interna de seguimiento por parte de audi-
tores autorizados. Se ha concluido la elaboración de 
un nuevo plan estratégico para el cuatrienio 2015-19 
y un nuevo Cuadro de Mando Integral. Nos hemos 
sometido, por sexto año consecutivo, al proceso de 
Autoevaluación con la herramienta diseñada por la 
Junta de Castilla y León. Hemos implantado el “Plan 
de control y gestión de la documentación” asocian-
do la aplicación a una cuenta de Google Apps, y la 
elaboración del “Plan de evaluación de la competen-
cia profesional, del personal del centro” está siendo 
objeto de un Plan de Mejora, dentro del Sistema de 
Gestión de Calidad EFQM. Además se ha iniciado un 
procedimiento de contacto y seguimiento de anti-
guos alumnos.

Este ha sido, a grandes rasgos, el camino seguido 
por el Colegio San Juan Bosco, en los últimos doce 
años, en su sistema de gestión de la calidad y la ex-
celencia, que nos ha llevado a la obtención del sello 
de excelencia europea EFQM 400+.
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La Junta de la Asociación de Madres y Padres de 
alumnos del Centro ha estado constituida en la ac-
tualidad por 11 padres/madres de alumnos de nues-
tro centro que de forma voluntaria han deseado y 
desean participar en la misma. En la Asamblea Or-
dinaria celebrada el 6 de noviembre se trataron 
algunos puntos como la aprobaron las cuentas re-
ferentes al ejercicio anterior, cambio de algunos 
miembros de la junta y la propuesta de actividades 
para el presente curso.

Las reuniones han sido mensuales, un total de 10 
más la Asamblea general y se han tratado infinidad 
de puntos, tales como demandas de las familias, or-
ganización de muchas actividades que relacionare-
mos posteriormente, propuestas de mejora, forma-
ción de las familias…

Entre los objetivos trabajados en la Asociación es-
tán:

• Colaborar con el Colegio como Asociación de 
Padres, en todo cuanto pueda contribuir a una 
mejor formación social, moral y cultural de los 
alumnos.

• Promover la formación de los padres en or-
den a la educación de sus hijos.

• Facilitar la representación y participación de 
los padres de los alumnos en el consejo escolar 
del Centro.

• Ejercer cuantas acciones requieran las defen-
sas de los derechos de los padres, en el desarro-
llo educativo de sus hijos. 

Entre las actividades que hemos realizamos a lo lar-
go del curso queremos destacar:

• Día de la Inmaculada

• Fiesta de Navidad, con la presencia de SSMM 
los Reyes Magos de Oriente

• Excursión al parque de atracciones de Madrid

• Semana de la Gratitud: Gran chocolatada para 
toda la Comunidad Educativa

• Colaboración en la Graduación de 2º de Bachi-
llerato

• Colaboración para el viaje de fin de estudios 
de Bachillerato

• Hinchables para el día de Mª Auxiliadora

• Rifa Mª Auxiliadora

• Recibir a los padres de los nuevos alumnos, en 
el mes de junio

• Charlas a través de Salamanca Ciudad de Sa-
beres y de la Escuela de Padres

A destacar también, las grandes inversiones que 
desde la Asociación se hace en colaboración con el 
Centro y en coordinación con la Dirección del mismo 
tales como:

• Material escolar

• Compra e instalación de 4 pizarras digitales. 
Se trata de una fuerte inversión que hemos rea-
lizado y que queremos que nuestros hijos pue-
dan contar con los mejores recursos digitales y 
tecnológicos

Tenemos que destacar la excursión que se realizó el 
día 23 de abril de 2015 (Festividad en Castilla y León) 
al Parque de Atracciones de Madrid. La respuesta 
de las familias fue muy amplia, ya que cerca de 150 
personas nos trasladamos en 3 autobuses a Madrid. 
El viaje fue muy ameno y luego en el parque se con-
vivió durante todo el día con padres y niños en un 
ambiente muy agradable, donde todos comimos 
juntos y además se vivieron grandes emociones. Es-
peramos repetir para el curso que viene. 

Desde aquí queremos dar las gracias a todas las fa-
milias que deciden colaborar con la Asociación ya 
que ese esfuerzo se traduce íntegramente en la me-
jora de la calidad educativa del centro.   
 

JUNTA AMPA SAN JUAN BOSCO

SALAMANCA CURSO 2014/15

ASOCIACIÓN DE MADRES
Y PADRES DE ALUMN@S (AMPA)
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La vida se va entretejiendo con las pequeñas y coti-
dianas acciones de ayudar a otros, viviendo con hu-
mor y facilitando las cosas a los demás. No hay mayor 
suerte que poder volcar la vida en una obra tan hu-
mana y de futuro como son la infancia y la juventud.

Educar es un reto, una ilusión, una razón de vida, 
una responsabilidad, una forma de influir en y con la 
persona, en y con el mundo.

La Escuela de Padres es un espacio de formación, in-
formación y reflexión dirigida a padres y madres, so-
bre aspectos relacionados con la educación de sus 
hijos. Una oportunidad que el centro ofrece de ayu-
da a los padres y que no deberíamos desaprovechar.

Objetivos que se pretende:

• Propiciar momentos de reflexión sobre situa-
ciones cotidianas y criterios básicos de funcio-
namiento como padres.

• Dotar a los padres y madres de recursos y ha-
bilidades que posibiliten un crecimiento integral 
de los hijos.

• Promover la participación consciente y acti-
va de los padres en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje desde los distintos roles.

Para intentar conseguir todo esto, los temas lleva-
dos a cabo en este curso han sido:

-“¿Qué pueden hacer los padres para que sus hijos 
tengan éxito en los estudios? ” Esta charla preten-
dió analizar aquellas investigaciones que arrojan luz 
sobre las actividades que se realizan en el hogar y 
que influyen positivamente el rendimiento académi-
co. Así mismo, se dieron a conocer aquellas activi-
dades, actitudes, comportamientos y hábitos que se 
realizan en familia y que son la base sobre la que se 
asientan los aprendizajes de la escuela.

- “Normas y límites en la primera infancia”. Se pre-
tende redescubrir el valor de la norma y de la disci-
plina en el hogar como medio para dar seguridad y 
pautas fiables en el desarrollo madurativo de los hi-
jos, así como analizar las pautas de convivencia que 
marcan los primeros años de vida en el hogar y que 
son la base para el posterior desarrollo de los hijos. 

- “Un adolescente en casa”. Con esta charla formati-
va se pretende dar a conocer las características prin-
cipales de la etapa adolescente; ofrecer pautas y re-
cursos para fomentar el diálogo con un adolescente; 
crear un clima adecuado durante la exposición que 
favorezca la generación de preguntas y aportaciones. 

- “Decide informándote”. Su finalidad es ofrecer, 
tanto a los alumnos como a las familias, orientación 
e información sobre los estudios y servicios que se 
ofrecen en la Universidad, así como las pruebas de 
acceso a la misma. El objetivo que se quiere conse-
guir es ayudar a sus hijos a adoptar una decisión más 
informada en lo que concierne a la elección de estu-
dios superiores.

ESCUELA DE PADRES
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Son las 10 de la mañana. Se abre la puerta grande en 
Ronda Sancti Spíritus , 19.

- ¡Buenos días Señoras, buenos días señores!

Sí, se abre la puerta grande porque quienes vienen 
y saludamos, son los necesitados de Salamanca que 
pasan estrecheces y no es bueno que la acogida aquí 
sea por puerta angosta.

El curso que está a punto de terminar, ha sido inten-
so y movidito en el trabajo que nuestra labor requie-
re. Cada mañana empieza una actividad casi frenéti-
ca y en muchas ocasiones hay que poner freno a los 
que quieren ser los primeros…

Los VOLUNTARIOS intentamos que la SOLIDARI-
DAD del trabajo desinteresado sea uno de los pun-
tales que sostienen los objetivos de MADRESELVA 
como apéndice y complemento de la Comunidad 
Educativa de nuestro Colegio San Juan Bosco al que 
agradecemos la colaboración y a cuyo centro perte-
necieron muchos Voluntario/a  s.

Así como se amplía nuestro radio de acción, crece 
el conocimiento y aprecio de los ciudadanos de Sa-
lamanca, generosos donantes que nos confían la 
distribución de sus dádivas. Merece mención espe-
cial la Parroquia Sancti Spiritus cuya ayuda es muy 
significativa.

La ropa y toda clase de enseres, provienen de parti-
culares. Los víveres del BANCO DE ALIMENTOS DE 
LA CEE Y DE SALAMANCA.

La Providencia es grande de manera que nadie se va 
con las manos vacías.

A estas dos actividades se suma la no menor tarea 
del APOYO ESCOLAR que de lunes a jueves –de 4 a 6 
– ofrecemos tanto a niños del Colegio como a alum-
nos de 7 Centros públicos y concertados que quieren 
aprender más.

Este trabajo local, no merma los proyectos de desa-
rrollo de ámbito internacional donde está presente 
MADRESELVA. Apadrinamos niños y en casos ex-
traordinarios como este año, hemos enviado dona-
tivo a la causa de reconstrucción de NEPAL.

 Aquí estamos Señores. Si quieren visitarnos, su en-
canto será el nuestro y sentirán como nosotros la 
satisfacción de “hacer el bien sin mirar a quien” que 
nos enseñaron nuestros antepasados resumiendo 
el Evangelio de Jesús que amó a todos y PASÓ HA-
CIENDO EL BIEN.

 Los Voluntarios de Madreselva 

MADRESELVA ONG
“EN NUESTRA CASA”
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¿QUÉ SON? La enseñanza basada en metodologías 
activas, está centrada en el estudiante y entiende 
el aprendizaje como un proceso constructivo y no 
receptivo.

¿QUÉ PRETENDEN? Capacitar al alumnado para afron-
tar los retos de la sociedad del siglo XXI. No son teo-
rías recién creadas, pero están dando respuesta a las 
escuelas inquietas que desean moverse con los tiem-
pos, aprovechando las teorías del aprendizaje, para 
ser sensibles y competitivas en el momento actual.

¿QUÉ RAZONES NOS INVITAN A INCORPORARLAS? 
Son varias las razones que invitan a incorporar estas 
metodologías a nuestro colegio:

• La nueva sociedad del conocimiento y los avances 
en tecnologías de la información y la comunicación

El término “sociedad del conocimiento” ocupa un 
lugar estelar en la discusión actual en las ciencias so-
ciales. Se trata de un concepto que aparentemente 
resume las transformaciones sociales que se están 
produciendo en la sociedad moderna y sirve para el 
análisis de estas transformaciones. Al mismo tiem-
po, ofrece una visión del futuro para guiar normati-
vamente el futuro de nuestra sociedad. Este térmi-
no ha concurrido también con otros términos como 
“sociedad de la información” y “sociedad en red”. 

De forma coloquial, todos apreciamos los cambios 
producidos por el acceso masivo a Internet y la dis-
ponibilidad de la información a distancia de un “clic”.

• El avance de la neurociencia y el conocimiento del 
funcionamiento del cerebro

“Educar sin saber cómo funciona el cerebro, es como 
querer diseñar un guante sin haber visto nunca una 
mano” Leslie Hard, asociación de neuroaprendizaje 
cognitivo.

La teoría del Cerebro Triuno plantea que este órga-
no está conformado por tres estructuras cerebrales: 
la neocorteza compuesta por el hemisferio izquier-
do y el hemisferio derecho. El primero está asociado 
a procesos de razonamiento lógico, funciones de 
análisis-síntesis y descomposición de un todo en sus 
partes; en el segundo, se dan procesos asociativos, 
imaginativos y creativos, asociados con la posibili-
dad de ver globalidades y establecer relaciones es-
paciales.

El segundo nivel o estructura lo conforma el sistema 
límbico, el cual está constituido a su vez por seis es-
tructuras: el tálamo, la amígdala, el hipotálamo, los 
bulbos olfatorios, la región septal y el hipocampo. 
En este sistema se dan procesos emocionales y es-
tados de calidez, amor, gozo, depresión, odio, entre 
otros y procesos relacionados con las motivaciones 
básicas.

El tercer nivel o cerebro reptiliano, está conformado 
por el cerebro básico o sistema reptil en el cual se 
dan procesos que dan razón de los valores, rutinas, 
costumbres, hábitos y patrones de comportamiento 
del ser humano.

¿Cómo impacta esta teoría en el aprendizaje? La teo-
ría del Cerebro Triuno concibe la persona como un ser 
constituido por múltiples capacidades interconecta-
das y complementarias; de allí su carácter integral 
y holístico que permite explicar el comportamiento 
humano desde una perspectiva más integrada, don-
de el pensar, sentir y actuar se compenetran en un 
todo que influye en el desempeño del individuo, tan-
to en lo personal y laboral, como en lo profesional y 
social. A través del uso de estas múltiples inteligen-
cias, el individuo es capaz de aprovechar al máximo 
toda su capacidad cerebral, para ello los docentes 
deben crear escenarios de aprendizaje variados que 
posibiliten el desarrollo de los tres cerebros. Asimis-
mo, el currículo debe girar alrededor de experiencias 
reales, significativas e integradoras; desarrollar es-
trategias de enseñanza-aprendizaje integradas, va-
riadas, articuladas, que involucren los tres cerebros; 
el clima psico-afectivo en los diferentes escenarios 
de aprendizaje, debe ser agradable, armónico y cáli-
do, esto es, proporcionar una óptima interacción en 
el aula, (estudiante-estudiante, estudiante-docente) 
para lograr resultados significativos.

“METODOLOGÍAS ACTIVAS”
UNA APUESTA DEL COLEGIO

SAN JUAN BOSCO

Ana Romeo
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• La nueva ordenación de la legislación educativa y 
el marco de competencias

Las competencias se definen en el artículo 6b de la 
LOMCE como elemento del currículo “capacidades 
para aplicar de forma integrada los contenidos pro-
pios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin 
de lograr la realización adecuada de actividades y la 
resolución eficaz de problemas complejos”. Se men-
cionan en numerosas ocasiones como referentes de 
evaluación, para decidir la promoción, el estableci-
miento de apoyos o para determinar los contenidos 
de las evaluaciones finales de primaria, secundaria y 
bachillerato.

• La actualización del sistema preventivo (Pedago-
gía de Don Bosco)

A partir del modelo de persona expresado en nues-
tro Carácter Propio y de nuestra propuesta educati-
va, y a la luz de la realidad a la que van a tener que 
hacer frente en su vida adulta, consideramos conte-
nidos que no deberían faltar en el momento actual 
en el currículo de nuestro colegio a modo de líneas 
transversales: 

• Habilidades emocionales (inter e intraperso-
nales).

• Habilidades afectivas.

• Desarrollo de las Inteligencias Múltiples y del 
pensamiento eficaz.

• Habilidades de comunicación.

• Habilidades sociales y de cooperación.

• Autonomía e iniciativa personal.

• Emprendimiento, innovación y creatividad.

• Interioridad. Planteamiento de un proyecto 
de vida con dimensión vocacional.

• Ética. Buenos Cristianos y Honrados Ciudadanos.

Nuestros alumnos y alumnas podrán desarrollar es-
tos aspectos a través de enseñanza explícita; pero, 
sobre todo, a través de las propuestas de trabajo 

que se les planteen en el aula; es decir, la metodolo-
gía que utilicemos.

• La inquietud del Colegio San Juan Bosco por ofre-
cer una educación de calidad

• El colegio está desarrollando una línea estra-
tégica de apuesta por la calidad, con el objetivo 
de alcanzar en los próximos años la Certifica-
ción de Excelencia Europea EFQM 500 +.

• El colegio ha redactado un plan estratégico 
para el periodo 2015-2019, dentro de su sistema 
de gestión de calidad, donde se incluye un línea 
estratégica que persigue la innovación para 
transformar la práctica educativa.

• Hay una fuerte apuesta por el bilingüismo y 
la dimensión europea en educación primaria, se-
cundaria y bachillerato.

¿CÓMO VAMOS A INCORPORARLAS? Hemos elabo-
rado un Plan de Innovación para desarrollarlo gra-
dual y firmemente a lo largo de los próximos cursos, 
fijándonos los siguientes objetivos:

• Procurar en nuestros alumnos una autonomía y 
destreza de pensamiento que les lleve a mejorar su 
rendimiento integral.

• Informar y promover en las familias la bondad de 
las nuevas metodologías para pasar del conocimien-
to a la aceptación y a la implicación. 

• Mejorar la satisfacción de nuestros grupos de in-
terés.

• Conseguir que nuestro centro sea significativo en 
su contexto social, institucional y eclesial. Avanzar 
en un estilo pedagógico-didáctico apostando por 
modelos de inteligencias y competencias.

• Configurar un estilo de centro en el que la innova-
ción se haga patente.

• Mejorar la competencia profesional del profesora-
do partiendo de los planes de formación estableci-
dos por el centro y la institución.

Pensamiento visible

Lápices al centro
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Somos el primer Centro Concertado de Salamanca 
en implantar la Sección Bilingüe en Inglés tanto en 
Ed. Primaria (curso 2006) como en Ed. Secundaria 
Obligatoria (curso 2011).

La metodología es activa y muy participativa basa-
da en la observación y experimentación en el entor-
no que nos rodea, de esta manera se consigue un 
aprendizaje más significativo.

Algunos de los objetivos de la Sección Bilingüe son:

• Adquirir y desarrollar destrezas de comunicación 
en una Segunda Lengua (Inglés).

• Conocimiento, comprensión y respeto de otras 
culturas, valorando el inglés, como medio de comu-
nicación y entendimiento entre personas de proce-
dencias y culturas diversas.

• Preparar a los alumnos para el uso fluido y adecua-
do de la Segunda Lengua en situaciones cotidianas.

• Reforzar la competencia Comunicativa.

• Desarrollar una actitud positiva hacia el aprendi-
zaje de idiomas y ofrecer un contexto motivador en 
el que el aprendizaje de una lengua extranjera sea 
tanto estimulante como divertido, y que incluya las 
máximas oportunidades de éxito, aprendiendo tan-
to el idioma como los diferentes aspectos sociocul-
turales de la comunidad de habla inglesa. 

• Involucrar a los niños y a las familias, en la medida 
de lo posible, con actividades y materiales que les 
inviten a explorar diferentes temas mientras apren-
den una lengua nueva. Al mismo tiempo, se anima a 
los niños a desempeñar un papel activo en su apren-
dizaje y a reflexionar sobre su progreso.

SECCIÓN BILINGÜE INGLÉS

Natural Science

Halloween

Guy Fawkes

Saint Patrick’s DayEarth Day
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En un emotivo acto se han entregado los certifica-
dos del Trinity College London, a los alumnos que el 
pasado curso se presentaron al examen oficial y con-
siguieron superarlo.

Para el Colegio es un orgullo que casi una treintena 
de alumnos que decidieron presentarse a las prue-
bas el curso pasado, obtuvieron todos el certificado, 
siendo el único colegio con un 100% de aprobados. 

Ningún otro Centro en Salamanca ha obtenido unos 
resultados comparables y queremos aprovechar des-
de este medio para felicitar a los alumnos, que, gracias 
a su esfuerzo y dedicación, han conseguido un certifi-
cado de reconocimiento internacional, que avala los 
logros obtenidos en su manejo de la lengua inglesa.

Quisiéramos terminar felicitando a estos esforzados 
alumnos y a sus familias.

ENTREGA DE CERTIFICADOS
TRINITY
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Los alumnos Lucía Martín Casero y Álvaro González 
Hernández han obtenido el PREMIO AL RENDIMIEN-
TO ESCOLAR AL FINALIZAR LA EDUCACIÓN BÁSICA 
EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.

Para nuestro Colegio es una enorme satisfacción 
que nos reconozcan el elevado grado de prepara-
ción de nuestro alumnado, y el buen hacer de nues-
tros docentes que, una vez más, exportan calidad y 
valores a nuestro alumnado.

¡ENHORABUENA!

PREMIO AL RENDIMIENTO
ESCOLAR
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La alumna Laura Crego ha ganado una de las 200 becas de la Fun-
dación Amancio Ortega a la que optaban 7.000 aspirantes. Laura 
cursará en Estados Unidos el equivalente a 1º de Bachillerato.

Los requisitos que exigía la fundación eran elevados: tener una 
nota media de 7,5 en 3º ESO y, en el caso de Inglés, de al menos 
un 8. Laura cumplía con creces. Para conseguir la beca tuvo que 
superar una prueba por escrito y otra oral, ambas en inglés.

El pasado 25 de abril se celebró la Ceremonia de 
Clausura de la XXIII Olimpiada de Matemáticas en el 
Aula Magna I de la Facultad de Ciencias de la Univer-
sidad de Salamanca.

Las alumnas Sara Rodríguez Valiente de 1º B ESO (si-
tuada a la izquierda de la fotografía) y Marina Velasco 
Barahona (a la derecha de la fotografía) de 4º A ESO  

fueron seleccionadas para recoger sendos diplomas 
por los resultados obtenidos en cada categoría.

Desde el Departamento de Ciencias, y por extensión 
de toda la Comunidad Educativa, trasmitimos a las 
alumnas y familiares nuestra más sincera felicita-
ción, y animamos a seguir mostrando ese gran inte-
rés por las Matemáticas. 

PREMIO BECA DE BACHILLERATO

XXIII OLIMPIADA PROVINCIAL
DE MATEMÁTICAS
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Claudia García Gutiérrez con su carta “La Yo del presente” ha conseguido 
el tercer puesto en la categoría de Primero de Bachillerato en el XII certa-
men municipal “Cartas a un Maltratador”.

Es un concurso, cuyo objetivo es sensibilizar sobre la igualdad de oportu-
nidades y prevenir el maltrato.

“CARTAS A UN MALTRATADOR”

El sábado 21 de febrero el equipo Legobot del co-
legio San Juan Bosco viajó a Burgos para participar 
en el desafío que este año ha propuesto FIRST LEGO 
League (FLL), un torneo de carácter internacional 
que desafía a jóvenes de 10 a 16 años con una temá-
tica del mundo real. Es el tercer año que el colegio 
se presenta a este concurso y prepara con ilusión y 
esfuerzo las tres pruebas que incluye: proyecto cien-
tífico, póster de valores y competición de robots. 

El primer año el equipo Legobot consiguió en Bur-
gos el premio al emprendimiento con un buen traba-
jo relacionado con las personas mayores. El segundo 
año el tema del desafío fueron los desastres natu-
rales y el equipo volvió de Valladolid con el premio 
al mejor proyecto científico. Este año se trataba de 
proponer alternativas para mejorar la enseñanza 

y nuevamente el colegio San Juan Bosco consigue 
un reconocimiento en el concurso: premio al mejor 
diseño mecánico del robot. Ha sido iniciativa de los 
alumnos modificar completamente el robot con el 
que los dos años anteriores participaron en el con-
curso para conseguir, según sus propias palabras, 
“un robot más preciso, más estable…con mejor 
comportamiento”. Y su ilusión por mejorar se ha vis-
to recompensada por este premio. 

El colegio está muy orgulloso de Paula, Adriana, Ma-
rina, Lucas, Estrella, Lidia, Verónica, Laura y María, 
por el esfuerzo que han hecho, por su entusiasmo, 
por saber competir y porque, gracias a ellos, confir-
ma que su nueva propuesta educativa, basada en 
nuevas metodologías que implican más al alumno y 
fomentan su iniciativa, está funcionando.

PREMIO LEGO LEAGUE



17

SPORT&TROPS

EQUIPO ALEVÍN DE BALONCESTO

El Colegio San Juan Bosco, se proclamó el Campeón 
de Salamanca en la II Edición del Programa Sport& 
Trops, este triunfo nos permitió participar en la Gran 
Final Nacional en el Centro de Alto Rendimiento (Ma-
drid) del Consejo Superior de Deportes, consiguien-
do el quinto puesto y el premio a la deportividad.

El equipo alevín de baloncesto del Colegio San Juan 
Bosco formado por Andrea Guinaldo Martín, Lucía 
Galán Campo, Marina Dueñas Álvarez, Noelia Her-
nández Flores, Raquel  Rodero Francés, Mª Cristina 
Estévez Sánchez, Blanca Mª Roda Gajate, Yaiza Sán-
chez Núñez, Claudia Andrino Aparicio y Vega Rodrí-
guez Cabreras se proclamaron “Campeonas Provin-
ciales de Salamanca”.
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María Cristina Estévez Sán-
chez ha representado al 
Colegio San Juan Bosco en 
el Campeonato de Espa-
ña de Minibasket jugando 
con la Selección de Castilla 
y León del 27 de marzo al 
1 de abril en San Fernando 
(Cádiz).

Compitieron en grupo pre-
ferente contra: Melilla, 
Ceuta, Murcia, Asturias y 
La Rioja, quedando sub-
campeonas de España y ascendiendo a Castilla y León al grupo especial.

CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE MINIBASKET

CAMPEONATO CIRCUITO
ESCOLAR DE TENIS

Carla Hernández Mateos, representando al Colegio 
San Juan Bosco se ha proclamado campeona del Cir-
cuito Escolar de Tenis 2014/2015 y primera clasificada 

en categoría benjamín para la Final Provincial Esco-
lar de Tenis 2014/2015. 
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Con motivo del Bicentenario del Nacimiento de Don 
Bosco, en el Colegio hemos realizado diferentes ac-
tividades para festejar los 200 años de su nacimien-
to. Entre estas actividades destacamos el acto de 
inauguración del Bicentenario en el que tuvimos una 
suelta de globos en los que iban colgadas unas tarje-

tas que escribieron los alumnos dando Gracias y feli-
citando a San Juan Bosco. El día 30 de enero festeja-
mos la festividad de Don Bosco con una eucaristía y 
un mosaico en la Plaza Mayor junto con los Colegios 
de María Auxiliadora y San José de Pizarrales.

BICENTENARIO
SAN JUAN BOSCO

Ed. Infantil Ed. Primaria

Suelta de globosEd. Secundaria y Bachillerato

Oración Fiesta Don Bosco Felicitación por el 200 cumpleaños
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Fiesta Don Bosco

Eucaristía por Don Bosco

Mosaico en la Plaza Mayor

¡FELICIDADES DON BOSCO!

Representación de los sueños de Don Bosco

Mosaico en la Plaza Mayor

Mosaico en la Plaza Mayor
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Con motivo del Bicentenario de Don Bosco, nos ha 
visitado la “Antorcha de Don Bosco”. Os vamos a 
comentar qué significado tiene esta antorcha, todos 
sabemos que el lema de este curso es: “Enciende 
tu antorcha, somos luz”. Esta Antorcha nos invita a 
como lo fue Don Bosco, ser luz en nuestra vida y que 
la presencia de esta luz nos hace saber que la llama 
que encendió Don Bosco sigue hoy viva y alumbran-
do nuestro camino para ser “Buenos Cristianos y 
honrados Ciudadanos”.

La Antorcha que nos visitó ha recorrido las treces ca-
sas de nuestra inspectoría, que son: Lugo – Plantío 
Casa Espiritual (Madrid) – Plantío Colegio (Madrid) 
– Vallecas (Madrid) – Sor Eusebia (Madrid) – León 
– Salamanca – Vigo – Caldas (Pontevedra) – Camba-
dos (Pontevedra) – Béjar – Plaza Castilla (Madrid)  y 
Aravaca (Madrid). 

VISITA DE LA ANTORCHA DEL
BICENTENARIO DEL NACIMIENTO

DE DON BOSCO
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Los alumnos/as de Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Se-
cundaria y Bachillerato, como es tradición en el Co-
legio, hemos disfrutado de la Semana de la Gratitud 
dando las “GRACIAS” a las familias, a los compañe-
ros y a la comunidad educativa y como colofón fi-

nal hemos cerrado la semana de la Gratitud con una 
fiesta en la que hemos tenido eucaristía, chocolata-
da (organizada por la AMPA), juegos del oratorio de 
Don Bosco, concurso - festival con actuaciones de 
todo tipo…

SEMANA DE LA GRATITUD
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Los alumnos/as del Colegio hemos celebrado la Fies-
ta de Nuestra Patrona María Auxiliadora con distin-
tas actividades. 

Ed. Infantil: Procesión en honor a Mª Auxiliadora, 
oración en la Capilla, hinchables, verbena, bailes, 
juegos…

Ed. Primaria: Eucaristía, ofrenda floral, juegos, ver-
bena, hinchables, exhibición de judo…

Ed. Secundaria y Bachillerato: Eucaristía, verbena, 
atracciones, photocall, partido de fútbol sala profe-
sores - alumnos…

FIESTA DE MARÍA AUXILIADORA
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El antiguo alumno Fran Vicente concursante del pro-
grama de televisión de Antena 3 “Top Chef” visitó 
el Colegio San Juan Bosco para, junto con los alum-
nos del 1º Inter-nivel con motivo del Día de los “Pan-

cakes”, decorar estas tortitas típicas de la cultura 
inglesa. Con los alumnos del 2º Inter-nivel realizó un 
taller - coloquio sobre la alimentación saludable. Fue 
un día muy especial lleno de momentos inolvidables.

FRAN VICENTE “TOP CHEF”















COLEGIO
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Gallego Herrero, Nora -- Campo Castellón, Vega -- López Narváez, Isaahy Cristhofer -- Artacho Pérez, Daniela -- Blanco García, Blanca -- Altez Guerra, Gerardo Maykel -- Ladero Muñoz, 
Iñigo -- González Sánchez, Laura (Tutora) -- Domínguez Charro, Mateo -- Hernández Molina, Claudia -- Bonilla García, Carmen -- Delgado Torijano, Irene -- Hernández Marcos, Cayetana 
-- Gómez Mesonero, Andrés -- Hernández González, Iván -- González Illera, Irene -- Lozano Kaliciak, Sofía -- Lagarto Herrera, Nieves -- Hernández García, Daniela -- Carrasco Recio, Vega 
-- Benito Martín, Rodrigo -- Anegas Martínez, Valeria -- Jiménez Hernández, Javier -- Lorenzo Rodríguez, Paula -- López Riol, Miguel Ángel

San Segundo Moralejo, Pablo --  Pérez López, Pablo -- Rivero González, Blanca -- Sánchez Rodríguez, Iker -- Santos Delgado, Héctor -- Martín Ortega, Nora -- Portal De Castro, Adrián 
-- Moríñigo Marcos, Ana Mª (Tutora) -- Martín Barrigón, Héctor -- Montoya Ferreira, Hugo -- Muñoz Rodríguez, Blanca -- Rodríguez Garrido, Vega -- Pérez Martín, Mateo -- Sánchez Bravo, 
María Victoria -- Tabernero Zarzoso, Elea -- Rosell Sanz, Alberto -- Martín Martín De Rodrigo, Esther -- Montoya Ferreira, Adriana -- Renedo Chandro, Alberto -- Vásquez Mita, José María 
-- Moreno Mendoza, Adriana -- Manso Hernández, Guillermo -- Sánchez Rodríguez, Susana -- Maestre Sánchez, Samuel -- Martín Pérez, Beltrán



33

Ledesma Sánchez, Paula -- Abilio Lozano, Manuel -- Iglesias Mayordomo, Pablo -- García Ruiz, Rodrigo -- Hoya Carrasco, Fernando -- Aspuro Hernández, Marina -- Mateos Pascual, Héctor 
– Márquez Martín, Mónica (Tutora) -- García González, Carmen -- Briz Lorenzo, Paula -- Asensio Martín, Zaira -- Díaz Manso, Alejandro -- García Ruiz, Alonso -- Mateos Elices, Daniela -- 
Jorge Vicente, Vega De -- Arrojo Ledesma, Lucía -- Martín Juanes, Lucía -- González García, Miriam -- Manjón Blázquez, Manuela -- Martín Mateos, Manuel -- Benito Moro, María -- Iglesias 
Herrero, Mario -- Manjón Blázquez, Beltrán -- Dos Anjos Pérez, Óscar -- Arévalo Sogo, Sergio -- García García, Emma

Mellado Hidalgo, María -- Moreno González, Eder -- Rodríguez Gutiérrez, Lucas -- Chamorro Peleteiro, Paula -- Sánchez Prado, Lucía -- Pascual García, Silvia -- Santamonica Guzmán, Irene 
– Castillo Martín, Mª Dolores Del (Tutora) -- Vargas Angos, Juan Gabriel -- Rodríguez Acosta, Claudia -- Villatoro Conde, Marco -- Ramos Díaz, Pablo -- Rodríguez Bonal, Laura -- Rodríguez 
González, Alejandro -- Villacorta López, Karles Isaac -- Morocho Gallego, Ángela -- Rodríguez Ávila, Álvaro -- Ye , Xinlei -- Pardo Velasco, Manuela -- Sandín Hernández, Valeria -- Portal 
De Castro, Víctor -- Purificación Santos, David De La -- Muñoz Martín, David -- Sánchez Sánchez, Julia -- Portalez Iglesias, Sofía -- Sánchez Hernández, Ruth -- Portalez Iglesias, Carolina
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García Heras, Blanca -- Peña Hernández, Diego De La -- Hoya Alonso De Linaje, María Thinai -- Caballero Figón, Manuel -- García García, Laura -- González Casado, Sergio -- Domínguez 
García, Julio – Francés Martín, Ángela (Tutora) -- García De Arriba, Carolina -- Laconti Pedraza, Mario -- Ledesma Sendín,  Daniela -- González Lobato, Marina -- Herrero González, Blanca 
-- Dios García, Clara De -- Gallego Martín, Mikel -- González Santos, Carmen -- Gebrie Martín,  Ruth -- Guerrero Alcoba, Daniela -- Manjón Marcos,  Daniel -- Camarero Kagirova, Laura -- 
González Perancho, Paula -- Losada Guinaldo,  Julia -- Jiménez Sánchez, Martina -- García Hernández, Carlos -- Hernández López, Gabriel -- Aspuro Hernández,  Alejandro

Pando Villoria, Carla -- Pérez Sierra, María -- Peña Carpio, Rosa Mª -- Pérez Morocho, Vega -- Rodríguez Rodríguez,  Nahia -- Navajo Garrido, Mario -- Moro García,  Carla -- Martín Márquez, 
Lucía -- Herrero Rubio, Sara (Tutora) -- Rodero Francés,  Alejandro -- Villoria González, Marcos -- Tendero Gelado, Saúl -- Sánchez Vicente, Clara -- Ruiz Villoria,  Sandra -- Pérez González, 
Jimena -- Moralejo Pérez, Vega -- Marcos Benito, Sergio -- Martín Martín,  Gonzalo -- Tabernero Garavís, Sergio -- Martín Falagán, Daniel -- Navazo Sevillano, Carla -- Rodero Francés,  David 
-- Montejo Majadas, Elena -- Poveda Zarza, Marco -- Sánchez Cacho,  Manuel -- Sánchez Fernández Javier -- Pérez Sánchez, Noa
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FESTIVAL DE NAVIDAD

1º A Ed. Infantil

1º B Ed. Infantil

2º A Ed. Infantil
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FESTIVAL DE NAVIDAD

2º B Ed. Infantil

3º A Ed. Infantil

3º B Ed. Infantil
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VISITA REYES MAGOS - AMPA

1º A Ed. Infantil

1º B Ed. Infantil

2º A Ed. Infantil
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VISITA REYES MAGOS - AMPA

2º B Ed. Infantil

3º A Ed. Infantil

3º B Ed. Infantil
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FIESTA DE CARNAVAL

1º A Ed. Infantil

1º B Ed. Infantil

2º A Ed. Infantil
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FIESTA DE CARNAVAL

2º B Ed. Infantil

3º A Ed. Infantil

3º B Ed. Infantil
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DÍA DEL PADRE
Los alumnos de Educación Infantil del Colegio San 
Juan Bosco celebramos el Día del Padre de una ma-
nera muy especial, primero con una canción y una 

poesía en español y en inglés para expresarles lo 
muchísimo que les queremos, para después darles 
los regalos que les hicimos con tanta ilusión.
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DÍA DE LA MADRE
El día 30 de abril la etapa de Educación Infantil cele-
bró un día muy especial:

“El Día de la Madre”

Todos estábamos muy nerviosos porque habíamos 
invitado a las mamás para darles nuestros regalos 
hechos con muchísima ilusión y cariño, y también 
para decirles cuánto las queremos a través de nues-
tras poesías y canciones en español e inglés.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
• 1º, 2º y 3º de Ed. Infantil:

Castañada
Cuentacuentos
Festival de Navidad 
Carnavales
Día del Padre
Día de la Madre
Día de la Paz
Talleres con Padres
Excursión de fin de curso

• Específica de 1º de Ed. Infantil: 
Los animales en casa

• Específicas de 2º de Ed. Infantil: 
Teatro en los parques 
Jugando en el Museo del Comercio
Salida del Otoño

• Específicas de 3º de Ed. Infantil: 
Teatro en los parques
Cuentos vivos
Jugando en el Museo del Comercio 
La Memoria de nuestros mayores
Salida del Otoño
Visita a la granja de miel

Castañada

Cuentacuentos Feria del Libro
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Cuentos Vivos

Infancia Misionera

Los animales en casa

Museo del Comercio

La memoria de nuestros mayores
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Excursión fin de curso

Salida de Otoño

Taller alumnos de Ed. Infantil
con alumnos de Ed. Secundaria

Taller Uso de la Biblioteca

Visita Museo de Apicultura
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ORLA ED. INFANTIL
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Cuadrado Alvarado, Hugo -- Ruano Bárez, Federico -- Guardia Espinoza, Yail Humberto -- García Pereña, María -- Ávila Sánchez, Alberto -- Alonso Da Silva, Kevin -- Ballesteros Marco, Mª 
Carmen (Tutora) -- Cillero Santos, Álvaro -- Hernández García, Rodrigo -- González González Zapatero, Francisco -- Hernández Marcos, Sofía -- Hernández Alonso Guillermo -- Curto Alejo, 
Eva -- García Díaz, Luna -- Artacho Pérez, Ariadne -- Gaspar Izquierdo, Sergio -- Acosta Garrote, Alba -- Benito Martín, Valeria -- Barbero Fernández, Nadia -- Fraile Iglesias, Eva -- Colsa Díaz, 
Joaquín Ventura De -- Benito Navarro, Adrián -- Blanco Romo, Fernando -- Camello Martín, Alba -- Fuentes Sánchez, Yaiza -- Hernández Mateos, Daniela

Pérez Miguel, Nuria -- Sánchez Alonso, Nuria -- Iglesias Herrero, Alejandro -- Sevillano Fernández, Erika -- Martín Corral, Daniel -- Rodríguez Gutiérrez, Vega -- Pérez Martín, Carlota -- 
Martín Muñoz, David -- García Domínguez, Tati (Tutora) -- Rodríguez Cabrera, Laura -- Pérez González, Paula -- Martín Marcos, Javier -- Rodero Martínez, Adrián -- Lescano Núñez, Amelia 
Montserrat -- Pérez Sánchez, Leticia -- López Vicente, Eloy -- Igea Barriga, Rubén -- Tobón García, Bridget -- Pablos Rey, Alejandra -- Polo Pavón, Víctor -- Ramos Martínez, Nora -- Villardón 
Egido, Pilar -- Villardón Egido, Vega -- López Narváez, Xiomara Zamirah -- Poveda Sudón, Fernando -- Rodríguez García, Lucía -- Martín Alves, Adrián -- López Tapia, Manuela
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Velasco Herrero, Elsa (Tutora) -- García Vegas, Marco -- González Mallo, Andrea -- García Pascual, Daniel -- Zapatera Montero, Cayetana -- Maestre Sánchez, Diego -- Fernández Hoyos, 
Jorge -- Cruz Del Moral, Álvaro -- Jiménez Hernández, Daniel -- Alonso Da-Silva, Ícaro -- Iglesias Mayordomo, Álvaro -- García Barrado, Ángel -- Carrasco Recio, Sergio -- Ávila Marcos, 
Vega -- Clavero Calzada, Natalia -- Hernández Bellido, Carlos -- Hernández Arroyo Úrsula -- Galleguillos Bardina, Alejandro -- Gómez Mesonero, Daniel -- Hernández Conde, Carla Mª -- Bajo 
García, Victoria -- Martín Marcos, Héctor -- García Casado, Angélica -- Lorenzo Iglesias, Manuel -- González Illera, Paula -- Lamas Hidalgo, Raquel -- Barrueco González, Álvaro -- Borrego 
López, Siro -- Cidoncha Torío, Carla

Cantoral Hernández, Juan Carlos (Tutor) -- Rodríguez Lekontseva, Dasha -- Pérez Villa, Danuska -- Ramos Villegas, Víctor -- Morales García, Héctor Adrián -- Mateos Pascual, Diego -- Rivero 
González, José Carlos -- Pascual García, Álvaro -- Sánchez Delgado, Javier -- Pardo Velasco, Diego -- Moreno Osorio, Irene -- Rendo García, Emilio -- Rodero Francés, Daniel -- Sánchez 
Luengo, Héctor -- Sánchez Hernández, Gonzalo -- Sánchez Fernández, Mario -- Sánchez Núñez, Iker -- Santiago Sánchez, Iría -- Villanueva De-Bernardi, Laura – Rodero González, Pablo 
-- Recio Rodríguez, Mario -- Ramos Delgado, Álvaro -- San Segundo Moralejo, María -- Martín Sánchez, Andrea -- Muñoz Martín, Luna -- Muñoz Martín, Julio -- Moreno Mendoza, Daniel
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Ávila Criado, Ana Valeria -- Domínguez Barba, Estela -- Braña Sánchez, Nuria -- García Pascual, Adrián -- González Anta, Álvaro -- González González-Zapatero, Inés -- García Hernández, 
Helena -- Jiménez Ullán, Christian – Rivas Herrero, Patricia (Tutora) -- Arrojo Terán, Celia -- Cillero Pérez, Fernando -- Hernández Guzmán, Paula -- González García, María -- Gómez Sán-
chez, Yerile -- Ledesma Sendín, Alba -- Benito Rodríguez, Emma -- Gaspar Izquierdo, Álvaro -- Luis Vicente, Carolina De -- García Pereña, Gabriela -- Gutiérrez Carnicer, Gemma -- Herrero 
Hernández, Marcos -- Igea  Blázquez, Sergio -- Alvarado González, Daniel -- Manjón Marcos, Alexia -- Dueñas Álvarez, Alejandra -- Andrés Martín, Pablo De -- Almaraz Sánchez, Juan 
Lorenzo -- García Guerra, Ariadne -- García García, Manuel

Sayagués Esteban, Claudia -- Vicente García, María -- Villaboa Sánchez, María -- Tendero Gelado, Clara -- Santero Martín, Helena -- Marcos Sánchez, María -- Martín Martín, José Jorge 
– Campo Blanco, Montserrat (Tutora) -- Rodríguez González, Laura -- Martín Calle, Oliver -- Ramos Díaz, Valeria -- Serrano Pedraza, Alberto -- Martín Márquez, Claudia -- Martín Prieto, 
Alejandro -- Roda Gajate, Francisco Javier -- Miñambres Del Olmo, Carla -- Martín Martínez, Juan -- Rodríguez Jaén, Paula -- Sánchez Hernández, Laura -- Plaza Monzón, Verónica -- Martín 
Mateos, Jorge -- Pérez Sierra, Juan -- Rodríguez Garrido, Alba -- Muñoz Rodríguez, Irene -- Sáez Martín, Andrea -- Sánchez Vicente, Inés -- Rodríguez Sesma, Candela
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Marcos García, Jesús -- Egido Iglesias, Cristina -- Dios García, Luís De -- Domínguez Martín, Miguel -- Curto Alejo, Amalia -- Cillero Domínguez, Diego -- Bernal González, Paula -- González 
Lobato, Miguel Ángel -- Gómez Marcos, David Mª -- Jorge Vicente, Jorge De -- Hernández López, María -- Domínguez Charro, Victoria -- Carabias Martín, Andrea -- Angoso Vera, Luís 
-- Arévalo Sogo, Iker – Mesonero Campo, Mª Teresa (Tutora) -- Fraile Hernández, Samuel -- Villaboa Sánchez, Ángel -- Casas Pedraz, Asier -- García Hernández, Daniel -- Anegas Martínez, 
Clara -- Borges Coronado, Paula -- Camello Martín, Paula -- García Martín, David -- González Rodríguez, Laura -- Hernández Mateos, Carla

Rodríguez Gutiérrez, Paula -- Moure Santiago, Silvia -- Morocho Gallego, Paula -- Moralejo Pérez, Nerea -- Moro Morán, Emilio -- Herrero Hernández, Paula -- Sánchez Rodríguez, Lucía 
– Medina Amezúa, Jesús Ángel (Tutor) -- Sampedro Hernández, Hugo -- Muñoz Torres, Raquel -- Martín Martín, Alejandro -- Puente Rodríguez, Daniela -- Sánchez González, Emma -- 
Marcos Martín, Vega Mª -- Martín Artiles, Aitor -- Sánchez Roda, Paloma -- Sandín Hernández, Alejandro -- Martín González, Alberto -- Martín Gajate, Mª Teresa -- Portal De Castro, Natalia 
-- Rodríguez Martín, Nerea -- Moro García, Sandra -- Manzanas Rodríguez, Jesús -- Rodríguez Marcos, David -- González Rodríguez, Javier -- Sáez Martín, Carla
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Hernández Martín,  Hugo -- Hernández Rivas, Vega -- Soria Manjón, Lucía -- Martín Hernández, Andrea -- Hernández Hernández, Jorge -- Díaz Sánchez, Ángela -- Corporales García, Esther 
-- Cuesta García, Pablo -- Alonso Rodero, Alberto -- Almaraz Sánchez, Andrea -- Díez Carpio, Adela Covadonga -- Garzón Mesonero, Marta Pilar -- Domínguez Barba, Sandra -- Rodríguez 
Jaén, María -- Borrego López, Laura -- González Anta, Alejandro -- Gómez Curto, Marcos -- Herrero Prieto, Carmen (Tutora) -- Benito Moro, Alba -- Benéitez Gutiérrez, Cynthia -- Andrés 
Martín, Hugo De -- Ballesteros Montejo, Andrea -- Hernández Molina, Rubén -- Rodríguez Martín, Paula -- González Rodríguez, Sergio -- Frutos Lorenzo, Roberto -- Domínguez Martín, 
Daniel -- Guerra Várez, Adriana De Los Ángeles

Martín Marcos, Lucía -- Santos Zakour, Paula -- Sánchez Alonso, Rebeca -- Villanueva De-Bernardi, Carla -- Rico López, Paula Mi -- Recio Rodríguez, Pablo -- Igea Blázquez, Noelia -- Vicente 
Cereijo, Noel -- Moro De La Calle, Lucía -- Morales García, Vera Carolina -- Moro Gutiérrez, Lucía -- Rodríguez Sesma, Nicolás -- Vadillo Navarrete, Miguel Ángel -- Soria Solabarrieta, Ainhoa 
-- Poveda Zarza, Cecilia -- Jiménez Villar, Laura – Martínez Cabañas, José Ignacio (Tutor) -- Lorenzo Iglesias, Amelia -- Martín Casero, Julia -- Manso Hernández, Claudia -- Santiago Sánchez, 
Hugo Javier -- Mellado Fernández, Alberto -- Santa Cecilia Calonge, Alfredo -- Sánchez García, Esther -- Vadillo Navarrete, Carmen -- Santiago García, Siena -- García Gajero, Miguel Ángel 
-- Martínez Lázaro, María Isabel
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Ávila Marcos, Diana -- Dueñas Álvarez, Marina -- Egido Iglesias, Helena -- Tamame Rodrigo, Aroa -- Cillero Domínguez, Carlos -- Báez Juárez, Marcos -- Blanco Medina, Francisco -- Hernán-
dez Flores, Noelia -- Fraile Iglesias, Juan -- Cortijo Macías, Alberto -- Barrado Arroyo, Raquel -- Guinaldo Martín, Andrea -- Cobaleda De La Fuente, Jesús -- Hoya Alonso De Linaje, Manuel 
-- Hernández Sánchez, Manuel -- Hernández Martín, Alegría (Tutora) -- Galán Campo, Lucía -- Andrino Aparicio, Claudia -- Lorenzo Rodríguez, Sara -- Ramos Colás, Cristina An Yi -- Valdez 
Torres, Jjefferson Geral -- Calvo Corrales, Rodrigo -- Bajo García, Samuel -- Crego Robles, Lucía -- Fraile Martín, Sara -- Estévez Sánchez, Mª Cristina

López Pérez, Álvaro -- Vicente Herrero, Lucía -- Osante Rodríguez, María -- Sánchez Núñez, Yaiza -- Albarrán Martínez, Eder -- Pérez Moralejo, Pablo -- Sierra Jiménez, Marieta -- Sevillano 
Díaz, Héctor -- Villasante Benito, Roberto -- Pérez Sánchez Covadonga Kai -- Rodero Francés, Raquel -- Martín Moreno, Ariadna -- Roda Gajate, Blanca Mª -- Martín Marcos, Susana -- 
Sánchez Martín, Mª del Carmen (Tutora) -- Peña Jiménez, Carla -- Cidoncha Torio, Sandra -- Sánchez Mendoza, Patricia -- Polo Iglesias, Juan -- Molina Moro, Julián -- Rodríguez Sánchez, 
Verónica -- Lamas Hidalgo, Víctor -- Martín Hernández, Paula -- Rodríguez Hernández, Elena -- Rodríguez Cabrera, Vega
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FESTIVAL DE NAVIDAD

1º A y B Ed. Primaria

2º A y B Ed. Primaria

3º A y B Ed. Primaria
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FESTIVAL DE NAVIDAD

6º A y B Ed. Primaria

5º A y B Ed. Primaria

4º A y B Ed. Primaria
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VISITA REYES MAGOS - AMPA

1º A Ed. Primaria

2º A Ed. Primaria

3º A Ed. Primaria

1º B Ed. Primaria

2º B Ed. Primaria

3º B Ed. Primaria
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VISITA REYES MAGOS - AMPA

4º A Ed. Primaria

5º A Ed. Primaria

6º A Ed. Primaria

4º B Ed. Primaria

5º B Ed. Primaria

6º B Ed. Primaria
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PLAN DE LECTURA
El Colegio San Juan Bosco en Ed. Primaria cuenta 
con un plan de lectura para fomentar el hábito y 
contribuir a mejorar la práctica de la lectoescritura y 
la comprensión lectora.

Los objetivos del Plan de Lectura son:

• Mejorar la expresión oral.

• Leer de forma expresiva.

• Desarrollar estrategias para leer con fluidez y en-
tonación adecuadas.

• Comprender distintos tipos de textos adaptados 
a su edad.

• Utilizar la lectura como medio para ampliar el vo-
cabulario y fijar la ortografía correcta.

• Comprender distintos tipos de textos.

• Utilizar la lectura comprensiva como herramienta 
para obtener información de distintas fuentes.

• Acceder al descubrimiento de otros mundo tanto 
en sentido físico como de pensamiento.

• Desarrollar habilidades de lectura crítica e inter-
pretativa.

• Leer de forma autónoma y con asiduidad.

• Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la 
lectura como fuente de disfrute e información, a la 
vez que de riqueza personal.

• Desarrollar actitudes emocionales y positivas ha-

cia el uso de la lectura en el tiempo de ocio.

• Utilizar las herramientas y recursos de la Bibliote-
ca Escolar.

• Establecer, a través de la escritura, una vía de diá-
logo con otros lectores.

• Participar de forma activa en la dinámica del centro.

• Utilizar las tecnologías de la información y la co-
municación como fuente de consulta y como me-
dios de expresión.

De las actividades que se realizan en el Colegio, des-
tacamos:

• Asistencia a la biblioteca de Centro.

• Semana internacional de la Biblioteca.

• Animaciones lectoras.

• Encuentros con autores de libros.

• Visitas y participación en actividades propuestas 
por instituciones.

• Teatros.

• Actividades en la semana del libro.

• Participación de las Familias: Ayudan a los alum-
nos  en la realización de trabajos como exposiciones 
y decoración  de pasillos con ilustraciones, portadas 
de libros, dibujos de personajes… Asisten a las aulas  
y preparan diferentes actividades: cuentacuentos, 
recitación de poemas, contar sus experiencias…
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INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
Los alumnos de 6º de Ed. Primaria del Colegio San 
Juan Bosco han realizado unas jornadas de inmer-
sión lingüística en Navarredonda de Gredos donde 
han disfrutado de un montón de actividades en in-
glés. Destacando la ruta de senderismo en Valdeas-

cas (Geography hiking, rock and the rock cycle, 
weathering and erosion), the TV programme, the 
creative workshop, the trail in village, the archery, 
the aerobic, the games, etc.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
• De 1º a 6º de Ed. Primaria: 

Teatros
Conciertos
Animaciones lectoras
Festival de Navidad
Día de la Paz
Carnavales
Semana de la Biblioteca
Semana del Libro
Encuentro con autores 3º, 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria
Back to school 
Halloween 
Valentine´s Day
St.Patrick’s Day 
Easter
Earth Day 
Excursión de fin de curso

• Específicas de 1º de Ed. Primaria: 
Parque Municipal de Bomberos
Libros Digitales
Pancake Day

• 2º de Ed. Primaria: 
La Policía Local va al Colegio
La creación literaria 
Libros Digitales
Pancake Day

• 3º de Ed. Primaria: 
Huerto Escolar
Cueva de Salamanca y Torre del Marqués de Villena
Welcome Abroad
GuyFawkes

• 4º de Ed. Primaria: 
La Salamanca de ayer y de hoy 
Escuela Municipal de Música y Danza 
Welcome Abroad
GuyFawkes
Visita del 112 

• 5º de Ed. Primaria: 
Radio Televisión Castilla y León, RTVCyL 
Ayuntamiento
Torres Medievales de la Catedral
April Fool’sday
Plan Director

• 6º de Ed. Primaria: 
PHANOMENTA: Participa y experimenta 
Itinerario Histórico - Matemático 
Thanksgiving Day
April Fool’s day 
Jornadas de Inmersión Lingüística 

Animaciones Lectoras

Alimentación Saludable

Cueva de Salamanca 
y Torre del Marqués de Villena
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Carnavales

Conciertos y Teatros

Caravana de Ed. Vial

Ayuntamiento de Salamanca

Feria del Libro

Escuela Municipal de Música y Danza

Derechos de la Infancia

Deporte y Salud
Jugadoras Perfumerias Avenida
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Parque Municipal de Bomberos

La Policía Local va al Colegio Programa Sport&Trops

Plan Director Policía Nacional

Huerto Escolar

Servicio de Emergencias 112

Salamanca del ayer y de hoy

Programa Europeo de
Consumo de Frutas y Verduras

Torres Medievales de la
Catedral Ierónimus

Phanomenta -
Descubre y Experimenta











Educación
Secundaria
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Hernández Martín, Alejandro -- Rodríguez Rodríguez, Álvaro -- Pérez Alonso, Álvaro -- Milla Pozo, Gabriela -- Luengo Sánchez, Esperanza -- Báez Juárez, Alejandro-- Hernández Guzmán, 
Andrea -- Caires Martins, Isidro Javier -- Flores De Castro, Lucía -- Martín Martín, Vega – Nuño Candela, Teresa (Tutora) -- Sanabria Frejo, Carmen -- Gómez González, Darío -- Álvarez Silva, 
Lucía -- Martín Calle, Naiara Esther -- López De Castro, Laura -- Criado García, Alba -- García Pascual, María -- Marcos Sánchez, Elena -- Mateos Sánchez, Alberto -- Sánchez López, Andrea -- 
Marcos Hernández, Rubén -- García Guerrero, Ian -- García Pascual, Xicu David -- Vicioso Martín, Leire -- García García, Anna -- Guillén Villoria, Nerea -- García Heras, Carla -- Braña Sánchez, 
Silvia -- de Arriba Gutiérrez, Carolina -- Guardia Espinoza, María Fernanda

Lescano Núñez, Aracelly -- Moure Santiago, Iago -- Miguel Lázaro, Ana María -- Mateos Iglesias, Lucía -- Ferreruela Salazar, Absalón -- San Matías Manzano, Roberto -- Mellado Fernández, 
Fernando -- Sandoval Villanueva, Renzo Gabriel -- Navas Vaquero, Ana Cristina -- Pérez Bajo, Yanira -- Velásquez Lozano, Juan Sebastián -- Sánchez Benito, Victoria -- Fuentes Conde, Anna 
-- González Delgado, Carla -- Garzón Mesonero, Andrea -- Salazar Adarve, Ana María -- Marcos García, Paula -- López Fernández, Juan Antonio -- Pascual Vicente, Alicia (Tutora) -- Pérez 
Núñez, Elsa -- Serrano Pedraza, Alejandro -- Zheng Fu, Iván -- Sánchez García, Ángela -- Pérez Sánchez, Lucía -- Marugán Cortés, Miriam -- Rodríguez Villoria, María -- Santamónica Guzmán, 
Helena -- Vilarchao Ciborro, Carlota -- Rodríguez Valiente, Sara



73

García Bautista, Antonio -- Luis Vicente, Mario De -- Arce Nagasawa, Mateo Koichi -- Jiménez Hidalgo, Alejandro -- García López, Mª Isabel -- Figón González, Laura -- Castillo García, Pablo 
-- García-Delgado Lastra, Mª Del Mar -- Tapia Martin, Enrique De -- Bautista Nieto, Isabel (Tutora) -- García Criado, Antonio -- Ye, Ningxin -- Domínguez Martín, María -- López Sánchez, 
María -- Egido Iglesias, Beatriz -- Aparicio Martín, Lorenzo -- Álvarez Sánchez, Manuel -- García Torres, Julia -- Franco Cañada, Álvaro -- García Alonso, Carlos -- García Bautista, Andrés 
-- Hernández Zurdo, Rebeca -- Pérez García, Ana -- Hoya Alonso De Linaje, Laura -- García Martín, Sandra -- Lafuente Ávila, Natalia -- Centeno Montes, Beatriz -- González Sierra, Cristina 
-- Lescano Núñez, Dayana Brenda -- 

Villarón Martín, Jaime -- Soria Ullán, Daniela -- Vicente Cereijo, Lucia -- Soria Manjón, Elisa -- Choquehuanca Calderón, Elvis Jossue -- Sánchez Mendoza, Jorge -- Vélez De Villa Espinoza, 
Diego Juan -- Pérez Villa, Jean Pool -- Santa Cecilia Calonge, Ángel -- Rodríguez Hernández, Manuel -- Igea Blázquez, Daniel -- Rodríguez Martín, Antonio -- Viera Sánchez, Cristina -- Ro-
dríguez Alonso, Ruth -- Sánchez Martín, Manuel Antonio -- Pablos Blanco, Sara -- Marcos Manzano, Miguel Ángel (Tutor) -- Martín Cruz, Nerea -- Sánchez Pérez, Irene -- Beltrán Burgos, 
Elizabeth -- Espinosa Angos, Lisbeth Jannyne -- Ramos Colás, Paula Mei Di -- San Juan García, Miguel -- Sánchez Aguilar, Alexandro -- Martínez Lázaro, Alfonso Manuel -- Lelas Diego, 
Marine -- Vicente Peréz, Verónica
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Garzón Fernández, Pablo -- García García, Javier -- Hernández Bellido, Patricia -- Barbero Díez, José David -- Alonso García, Pablo -- Cillero Santos, Verónica -- Blanco Hernández, Javier 
-- Fialho Costa, Diogo Alexandre -- Núñez Hernández, Sarah Isabel (Tutora) -- Guinaldo Martín, María -- Corporales García, Carmen -- Guirao Cabero, Gonzalo -- Martín Hernández, María 
-- Hernández Sánchez, Javier -- García Hernández, Mercedes -- Hernández Rodríguez, Daniel -- Hernández Polo, Aida -- Cuesta García, Lucía -- Alonso García, Laura -- Herrero Catoya, 
Alberto -- Borges Coronado, Lidia -- Hernández Hernández, Sara -- Alfaraz Iglesias, Marina -- Pérez Cuesta, Elena -- Condori Gironda, Madeline -- García Escudero, Christian-- Luengo 
Sánchez, Mario

Neira Mata, Gonzalo -- Romero Robles, Álvaro -- Villacorta Miñano, Cristian Jorge -- Maillo De Arriba, Pablo -- Martín Herrero, Elena -- Sánchez Barrueco, Blanca -- Sandoval Ollo, Blanca 
-- Pérez Núñez, Laura -- Pinto Delgado, Jaime -- Pérez Alonso, Javier -- Lamas Hidalgo, Sonia -- Rivero Bermejo, Sara Tianmi -- Mateos Millán, Lucía -- Ruiz Llevot, Blanca Mª -- Somera 
Martín, David -- Muriel Hernández, Iván -- Pérez Alonso, Paula – García Cortés, Isaac (Tutor) -- Román Alcalde, Sonia -- Pérez Cuesta, Paula -- Jesús Vicente, Alicia De -- Sánchez Calvo, Lucía 
-- Muñoz Jacobo, Alba -- Sierra Ramos, Lucía -- Miguel Lázaro, Lydia -- Olmo Martín, Paula Del -- Vicente Alonso, Silvia -- Luis Sánchez, Raquel
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Choquehuanca Calderón, Jaime Mariano-- Retana San Román, Ángela -- Pérez Galindo, Zaida -- Sandoval Ollo, Laura -- Sanchón Martín, Alicia -- Velasco Barahona, Marina -- Guinaldo 
Domínguez, Fernando -- Gónzalez Elvira, Rakel -- Egido Iglesias, Paula -- Insausti Delgado, Lucía De -- Hernández Arroyo, Laura -- García Gómez, Inmaculada -- Beltrán Burgos, Paola Milena 
-- Polo Domínguez, Ana -- Vicente Herrera, Esther -- Grande Martín, Sergio (Tutor) -- Villacorta López, Flavia Fernanda -- Salazar López, Rocío -- Soria Ullán, Paula -- Fuentes González, 
Adriana -- Crego Robles, Laura -- López Sánchez, Noelia -- Sánchez Álvarez, Verónica -- Menor García, Paula -- Chamoso Sánchez, Michelle

García Cereceda, Iván -- Barrueco González, Javier -- Santos Beltrán, Lucas -- Castillo García, Javier -- Vélez De Villa Espinoza, José Elifio -- Marcos García, Álvaro -- Manzano Martín, Carlos 
-- Peréz Román, Sergio -- Vega Sánchez, Isabel De -- Condori Gironda, Vidal Jaime -- Guamán Angos, Bryan Jeremy -- García García, Marta -- Sánchez Pérez, María Yanira -- Alonso Sánchez, 
Ana Cristina -- González Carbayo, Daniel -- Gutiérrez Fernández, Pilar (Tutora) -- Martín Sierra, Estela -- Sánchez Rodríguez, Sara -- Barajas Martín, María -- Sánchez García, Paula -- Hernán-
dez Rivas, Andrea -- Mateos Chaves, Estrella -- Domínguez Poveda, Cristina Vanesa -- García Martín, Stella -- Calvo Ramos, Marina -- Marcos Martín, Paula
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Los alumnos de 2º de Ed. Secundaria, disfrutaron de 
la visita a Siega Verde y de la exposición “Wellington 
frente a Napoleón” en Ciudad Rodrigo.

Siega Verde es una zona arqueológica declarada Pa-
trimonio Mundial el día 1 de Agosto de 2010 como 
extensión del Parque Arqueológico del Valle del 
Côa. Es un lugar especial elegido por los hombres 
de la Prehistoria por tratarse de una zona de paso 
y un privilegiado punto de control y observación de 
los animales. Debidamente estudiado, protegido y 
señalizado en la actualidad, se nos ofrece la posibili-
dad de recorrerlo y de aproximarnos a las condicio-
nes de vida de aquellos artistas prehistóricos que, 
junto a los que habitaron también en el vecino en-

clave de Foz Côa, nos legaron uno de los más impor-
tantes conjuntos de arte paleolítico al aire libre de 
toda Europa.

Referente a la exposición “Wellingto frente a Na-
poleón” destacamos que cuenta con piezas proce-
dentes de varios museos y colecciones de diferentes 
puntos de España. Aparte de las importantes apor-
taciones privadas, son destacables piezas como: La 
espada del Capitán Ildefonso Prieto, del Museo Mi-
litar de Toledo; un cañón y un mortero procedentes 
del Museo Militar de Burgos; cartografía del Centro 
Geográfico del Ejército en Madrid o armas de la Aca-
demia de Caballería de Valladolid.
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A WEEK IN BROADSTAIRS, UNITED KINGDOM

On 21st March a group of 22 students from San Juan 
Bosco School took a bus to Madrid Airport. Those 3 
hours feel endless when you are so excited that all 
you can think of is that the week you have been wai-
ting for more than 5 months is about to start. When 
we arrived, we had to wait again until we caught our 

flight, however I must admit that some of us had a 
harder time than me as it was their first time flying.  
During the flight everything was fine and we arrived 
at London Gatwick airport safe and sound. Meeting 
our host family was one of the things we were loo-
king forward to the most. They came to pick us and 
we spent the evening with them resting and get-
ting to know them better. After having dinner and a 
shower we went to bed, we were so tired!

The next day we had classes in the morning and af-
ter having lunch all together at the school we played 
a quiz around Broadstairs. We got to know the city 
better and discover places such as Broadstairs’ Bay, 
the clock tower… At night we had a karaoke all to-
gether and it was so much fun!

On Monday we had classes in the morning again and 
in the afternoon we trained with a really cool tea-
cher that taught us yoga, martial arts and we even 

gave boxing a try! At night we had a drama works-
hop with another school from the Basque Country 
and we played several games that made of us laugh 
and make new friends.

On Tuesday we had classes again in the morning 
and then in the afternoon we went to Canterbury! 
We visited many places in this historical city and we 

fell in love with its cathedral. 
The building is huge, with stun-
ning glass colored windows 
and a big choir. We even had 
some time to go shopping and 
see more of this beautiful city. 
Then, we went back to Broads-
tairs and we had a pub quiz at 
the school. In teams, we answe-
red some general knowledge 
questions that were very cu-
rious. 

Wednesday was the day we 
were all waiting for! We caught 
a train to London very early and 
after a long trip we arrived. We 
visited the most memorable 
places such as the Parliament, 
Trafalgar Square, the London 
Eye, Buckingham Palace… At 
first, the weather was horrible 
(it even hailed!) but in the after-
noon the sun appeared and the 
temperature became warmer. 

We had lunch and then we went shopping! Regent 
Street is full of stunning stores that we had never 
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seen before. Then, we returned to Broadstairs and 
went to sleep… (we were so tired!)

The next day we had classes as usual and visited Mar-
gate and its Art gallery in the afternoon. We went 
back to our houses and after having dinner with our 
host family we had a disco party at Charles Dickens 
School with Basque and Italian students. We danced 
and made many friends. Time went by really fast and 
when we realized it was time to go home.

On Friday we had to say goodbye to our host fami-
lies. We had classes an hour earlier and around 12:15 
p.m. we took our bus and left town. At Gatwick Air-
port we went shopping again (guess our favorite 
hobby) and its shops were really cool. We took our 
plain and headed home.  

I must admit that as I write this article now, a month 
after this trip, I can’t help a smile and think about 
the good times we all shared that week. Broadstairs, 
see you soon!
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Paris
Le premier jour, après prendre le bus et l’avion, d’abord 
nous sommes allés à la Tour Eiffel. Il faisait mauvais 
temps et les photos ne sont pas très belles. Ensuite nous 
avons pris le BateauBus pour la Seine. Nous avons vu le 
Louvre, Notre Damme, le Sacré Cœur et nous avons ache-
té des souvenirs. Finalement, nous sommes allés à Tours 
chez nos familles.

París
El primer día, después de coger el autobús y el avión, 
primero fuimos a la Torre Eiffel, hacía muy mal tiem-
po, así que las fotos salieron mal. Después fuimos 
al BarcoBus por el Sena, parando en Louvre, en No-
tre Dame, en el Sagrado Corazón y compramos sou-
venirs. Finalmente, fuimos a Tours donde estaban 
nuestras familias.

Tours (1)
Nous sommes allés en cours à 9 :00 h. Nous avons fait un 
pause de 15 minutes et à 12:30 -13 :00 h. nous mangions à 
l’école, parce qu’il pleuvait.
Après, nous avons visité Tours et nous avons vu la Gare 
et nous sommes allés à l’Office de Tourisme pour pren-
dre un plan de la ville.
Nous avons aussi visité un musée de photos et nous 
avons fait une promenade sur les bords de la Loire. Fi-
nalement, à 18 h. nous sommes allés dans nos maisons 
d’accueil.

Tours (1)
Fuimos a clase a las 9:00 h., hicimos un descanso de 
15 minutos y a las 12:30/13:00 h. comimos en el cole-
gio porque llovía.
Después visitamos Tours y vimos la Estación de tre-
nes y la Oficina de turismo para coger mapas. Des-
pués vimos un museo de fotografías y dimos un pa-
seo por el Loira.
Finalmente a las 18:00 h. volvimos a casa.

Château de Chenonceau : Le Château des Dames
Le samedi après-midi, nous sommes allés au château en 
train. Nous nous sommes promenés dans les jardins, très 
grands et bien entretenus ; c’était un endroit agréable 
qui nous a invités à entrer.
Dans le château nous avons visité de nombreux quartiers, 
les cuisines, les couloirs, la chapelle ... Chaque chambre a 
sa propre décoration de l’époque et était destinée à une 
personne spécifique.
Nous avons quitté le château et nous sommes allés dans 

un jardin labyrinthe bien entretenu et qui était assez 
facile puisque nous avons tous atteint le centre et nous 
sommes sortis sans aucune difficulté.
Juste à l’extérieur du château il y a également des enclos 
pour animaux tels que les ânes avec lesquels nous nous 
sommes amusés avant notre départ.
Nous avons fait un arrêt obligatoire à la boutique où 
nous avons acheté des souvenirs pour la famille. Après 
un après-midi agréable avec des souvenirs du XVIe siècle 
nous sommes partis à Tours en train, où attendaient nos 
familles.

El Castillo de Chenonceau: El Castillo de las Señoras
Es un castillo construido por Enrique II para Diana 
de Poitiers en 1547. Ella diseñó los jardines, los más 
espectaculares de la época y el puente sobre el Cher 
lo dotó de su arquitectura única en el mundo.
La tarde del sábado fuimos al castillo en tren. Pasea-
mos por los jardines, muy grandes y bien cuidados; 
luego entramos en el castillo. En el interior visitamos 
numerosos aposentos, las cocinas, los vestíbulos, la 
capilla... Cada sala tenía decoración propia de la épo-
ca y estaba destinada a una persona en concreto. Sa-
limos del castillo y en los jardines se encontraba un 
laberinto muy bien cuidado y bastante fácil ya que 
todos llegamos al centro y salimos sin ninguna difi-
cultad.
A las afueras del castillo también había recintos para 
animales, como burros con los que nos divertimos 
antes de irnos.
Hicimos una parada obligatoria en la tienda donde 
compramos suvenires para la familia.
Después de 
una tarde 
agradable re-
cordando el 
siglo XVI re-
gresamos a 
Tours en tren, 
allí nos espe-
raban las fa-
milias.
 
Le Futurosco-
pe (Poitiers)
Le 4o jour, 
nous sommes 
allés au parc 
du Futurosco-
pe.
Le matin, on 
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est allés à la gare et on a pris le train.
Nous sommes arrivés tôt. Un guide nous a accompagnés 
toute la journée jour, et il nous a guidés dans le parc et 
les attractions.
À 12 heures nous avons mangé les repas, et après, nous 
avons regardé des spectacles. Nous sommes retournés à 
Tours dans la soirée.

El Futuroscope
Al cuarto día fuimos al parque de atracciones de Fu-
turoscope.
Por la mañana nos acercamos a la estación y cogi-
mos el tren.
Llegamos por la mañana. Un guía nos acompañó du-
rante todo el día, y nos llevó a todas las atracciones.
Paramos para comer, vimos un par de espectáculos, 
y por la noche regresamos a Tours.

L’hôtel de ville de Tours
L’hôtel de ville de Tours, c’est comme la maison des habi-
tants de la ville, un palais municipal pour les gens. Victor 
Laloux a construit l’hôtel de ville de Tours, ce mervei-
lleux lieu est mis à la disposition des habitants. C’est le 
même homme qui a construit la gare de Tours.
Dans l’hôtel de ville de Tours vous pouvez voir les noms 
des défunts de la Première et la Deuxième Guerre Mon-
diale, la guerre d’Indochine, d’Algérie...
Vous pouvez voir aussi la salle de fêtes (que tout le mon-
de peux utiliser pour un événement, la salle de mariage 
et le cabinet du maire. Il y avait une personne des Rela-
tions Internationales qui nous a montré l’hôtel de ville.

El Ayuntamiento de Tours
El ayuntamiento de tours, es como la casa de los ha-
bitantes de la ciudad, un palacio municipal para el 
pueblo.
Victor Laloux construyo el ayuntamiento de tours, 
ese maravilloso lugar que está a disposición de los 
habitantes. Es el mismo hombre que ha construido 
la estación de tours.
En el ayuntamiento de Tours se pueden ver los nom-
bres de los fallecidos en la Primera y Segunda Guerra 
Mundial, la guerra de Argelia, de Indochina...
Se puede ver además la sala de fiestas (que todo el 
mundo puede utilizar para un evento), la sala de bo-
das y la sala del alcalde.
Una concejala de Relaciones Internacionales fue 
quien nos enseñó el ayuntamiento.

Tours (2)
Après aller à l’école, nous avons vu beaucoup de monu-
ments de la ville. Nous avons visité la Basilique de Saint 
Martin, qui était très grande et qui était très décorée.
Nous avons vu l’entrée d’une synagogue, d’un théâtre de 
l’opéra et la façade d’une maison typique de Tours.
Comme ce jour il pleuvait beaucoup, nous sommes allés 
à un centre commercial dans le centre de la ville, où nous 
avons acheté des souvenirs pour nous et pour la famille 
et les amis.

Tours (2)
Después de ir a la escuela por la mañana, fuimos to-
dos juntos a ver varios monumentos de la ciudad. 
Visitamos la Basílica de San Martín, que era muy bo-
nita y estaba muy decorada.
Vimos también la entrada de una sinagoga, la entra-
da de un teatro de ópera y la fachada de una casa 
típica de Tours.
Como ese día llovía, fuimos a un centro comercial 
del centro de la ciudad donde compramos suvenires 
para nosotros, nuestra familia y amigos.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
• 1º, 2º y 3º de Ed. Secundaria:

Prevención Internet y uso de Redes sociales
Olimpiada Matemática
Encuentro con el Autor
Excursión de fin de curso

• Específica de 1º de  Ed. Secundaria
Las tecnologías de nuestros abuelos                                      
Semana del día mundial del Agua                                         
Phanomenta: Participa y experimenta                                   
Usos tradicionales de las plantas                                           
Los escolares van al teatro
Paseo por la Semana Santa de Salamanca
Concurso literario ALCER
Animación a la lectura

• Específica de 2º de  Ed. Secundaria:
La casa de Santa Teresa de Jesús                                   
Prevención del acoso y la violencia
Conciertos didácticos   
Animación a la lectura
Paseo matemático por Salamanca  
Concurso literario Coca -Cola 
Encuentro con el Autor
Visita a Siega Verde (Ciudad Rodrigo)

• Específica de 3º de  Ed. Secundaria:
Educación afectivo sexual                                                       
Alzheimer, un problema de todos                                         
Talleres de interculturalidad e inmigración                           
Talleres de igualdad de oportunidades y preven-
ción de violencia de género 
Visita exposición Geronimus
Visita Central Hidroeléctrica de Bemposta
Visita a las Edades del Hombre (Alba de Tormes)
Conciertos didácticos
Curso lingüístico a Francia

• Específica de 4º de  Ed. Secundaria:
Visita al CENEAM (Valsaín)                                    
Prevención del cáncer de piel                                                           
Actividades Vivero de Empresas “Génesis” 
Jornadas de Orientación hacia la F.P
Educación vial                              
Espacio Joven 
Visita a las Edades del Hombre (Alba de Tormes)      
Los escolares van al teatro
Curso lingüístico a Inglaterra 

Animación a la Lectura con Raúl Vacas

Casa de Santa Teresa
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Día Mundial del Agua

Espacio Joven de Salamanca

Excursión a Miranda de Douro

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
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Paseo Matemático

Teatro en Inglés

Visita al Centro de Educacion Ambiental de Valsaín y la Granja de San Ildefonso

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
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Sánchez Cascón, Javier -- Romo De Arriba, Pablo -- Garzón Fernández, Carmen -- Florines Bajo, Ana -- Malmierca Benito, Begoña -- Hernández Blázquez, María -- Paz Martín, David De 
-- Aparicio Martín, Antonio -- Hernández Blázquez, Álvaro -- Sánchez Benito, Carlota -- Vega Sánchez, Claudia De -- Wu Dong, Sonia -- González Del Rey, Laura -- García Gallego, Isabel 
-- Sánchez Pérez, Ariadna Isabel -- Vacas Rebollo, Ana -- García López, Raquel – Moralejo Martín, Mar (Tutora) -- Ruiz Llevot, Mª Luz -- Aguado Pérez, Laura -- Moratilla Egido, Cristina 
-- García Gutiérrez, Claudia -- Borrego Sánchez, Mª Estela -- Alonso García, María -- Fregeneda López, Ana -- Hernán-Pérez De Pedro, Carmen -- Martín Casero, Lucía

Izquierdo Novalbos, María -- Ramos Vicente, Juan Manuel -- Dios Tavera, Miguel De -- López Jiménez, Daniel -- Marcos Sánchez, Víctor -- Pérez Alonso, Carolina -- García Vicente, Pedro Marcos 
-- Teira López, Rubén -- Moreno Reoyo, Fernando -- Sánchez Martín, Alejandro Manuel -- Fraile Sánchez, Raúl -- García González, Álvaro -- Sánchez Barrueco, Jorge – Vacas García Jaime -- Huerta 
Cantero, Alicia -- Hernández Rodríguez, Mª Lucía -- Iglesias Almaraz, Teresa -- Santos Gala, Carmen -- Arroba Hernández, Lares -- Juez García, Teresa -- Pérez Marcos, Sara -- Hernández Muñoz, 
Sergio – Casado Ledesma, Segismundo (Tutor) -- Blanco Hernández, Marina -- Rodríguez Días, Laura -- Herrero Catoya, Laura Josefa -- Marcos Fuentes, Celia -- Borrego Vicente, Ana -- Malo 
Ramos, Sofía -- Sánchez Matas, Ana -- Villoria Martín, Anabel -- Sánchez Del Arco, Raquel -- Hernández Redondo, Natalia -- Marcos García, Elena -- López Martín, Carla -- González Mateos, Marta
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Jueves 19 de marzo, 9:15h de la mañana, puerta del 
colegio. Uno a uno llegábamos con las maletas en 
la mano, cargadas de ilusión por conocer  la ciudad 
eterna. El autobús partía y los padres quedaban 
en tierra despidiéndose con la mano. Comenzaba 
un viaje de lo más ameno: El momento de facturar 
fue de lo más angustioso hasta que supimos que 
por suerte, llevábamos a algún compañero a nues-
tro lado en el avión. Comidas, cartas, compras, fo-
tos... hasta que a las 15:50h despegábamos rumbo 
a Roma en un vuelo que todos recordaremos. Sevi-
llanos, madrileños y gallegos se encargaron de no 
dejar pegar ojo a unos y de jugar a las cartas a otros 
hasta las 18:20h, cuando el azafato de Iberia anun-
ciaba que habíamos llegado a nuestro destino. Mu-
chos bajamos con los oídos doloridos y esperamos 
con angustia esas maletas de Laura Aguado y Ana 
Fregeneda, que no aparecían por ningún lado. 

Pateamos por primera vez las calles de la capital 
italiana conociendo sitios como la Piazza del Po-
polo donde Ana Florines y Álvaro también hicieron 
amigos: ¡los patos! De vuelta al hotel, el cansancio 
no era un problema. Mar y Segis se despidieron y la 
operación Mussolini comenzaba.

Viernes 20, primera mañana que pasábamos en 
Roma. La mañana la pasamos en una visita panorá-
mica por toda Roma, en la que un guía nos mostró 
sitios como el Circo Máximo o la Piazza Venecia. No 
faltó el Panteón, al que pudimos fotografiar una vez 
bajamos del autobús. Un tranvía erróneo nos dejó 
en el sitio equivocado aunque gracias a él, pudimos 
conocer los rincones más inhóspitos del casco anti-
guo de la ciudad. La última fermata era Piazza Navo-
na. Recargamos fuerzas y volvimos al hotel a eso de 
las 2:30h de la madrugada. La sede de las operacio-

nes Mussolini se desplazó entonces a la habitación 
de las Ana’s. Pero las fuerzas no daban para más y 
pronto, fuimos a recargar las pilas para el sábado.

Sábado 21, Ya llevamos día y medio en Roma. Hoy 
toca desplazarse hasta El Vaticano. Cuando llegamos 
allí nos encontramos con una larga cola de personas 
y una horita de espera.¡Qué no se diga que perde-
mos las buenas costumbres! Para nuestra sorpresa 
apareció una mujer vestida de negro que nos echó 
un mal de ojo o al menos así lo vimos  nosotros. No 
entendíamos nada pero las risas que nos echamos 
no se nos olvidarán nunca. A partir de ese momento 
cuando algo nos salía mal siempre nos acordábamos 
de ella. 

Comimos y tuvimos dos opciones; turismo o tiempo 
libre. Una noche más después de haber degustado 
la famosa pasta italiana y poco antes de salir del res-
taurante, le cantamos el cumpleaños feliz a Segis, 
porque aunque él no nos lo dijera nosotros nos ente-
ramos igual y ¡qué mínimo una canción como regalo! 
Esta noche tocó quedarse en el hotel a descansar. 
No por eso quiere decir que nos lo pasáramos mal, 
¡al revés! ¡Con buena compañía, el lugar es algo se-
cundario! 

¡Pobre File…la guerra que le dimos esa noche!

Domingo 22, Cogimos el metro y emprendimos la 
aventura por el centro de Roma. Para nuestra des-
gracia, nos topamos con la famosa Maratona, lo que 
dificultó el trascurso de la visita turística. En torno 
a las 12:00h, pudimos disfrutar de una panorámica 
verdaderamente hermosa desde lo alto de la me-
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morable escalinata de Piazza di Spagna. Debido a 
nuestra característica simpatía española animamos 
con fervor a todos los corredores compatriotas, los 
cuales nos saludaron amablemente. Por la tarde, 
intentamos visitar las Catacumbas Salesianas, pero 
el caos que la carrera había provocado hizo que la 
deseada línea de bus 118 no pasara en toda la tarde. 

La animada velada nocturna con merendola inclui-
da avivó la llama del compañerismo. ¿O acaso existe 
mejor manera de despe-
dirnos de Roma que disfru-
tando de un buen jamón 
de Guijuelo con Antonio y 
Ana Vacas dándolo todo 
en sus performances?

Lunes 23,  Nos despedi-
mos del buffet y arranca-
mos por cuarta y última 
vez el trayecto al Anfi-
teatro Flavio. Jugábamos 
entonces nuestra última 
carta de poder conocerlo. 
Como todo final feliz, el 
maleficio se esfumó y la 
ansiosa visita al Coliseo re-
sultó gratificante. Una vez 
dentro, paseamos nuestra 
bandera e hicimos saber a 

todos los allí presentes lo orgullosos que estábamos 
de ser españoles. Finalizaba ya nuestro viaje, otras 
dos horas de espera para llegar al aeropuerto Leo-
nardo da Vinci hasta que subimos al avión que nos 
llevaba de vuelta; unos lloraban, otros reían. El caso 
es que el sueño y algún ronquido que otro fueron los 
protagonistas en el autobús de vuelta a Salamanca. 

Los padres nos esperaban entusiasmados en el cole-
gio. Era la 01:30h de la mañana. 
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Fueron varios y muy hermosos los discursos que se 
leyeron el viernes, día 22 de mayo, con motivo del 
Acto de Graduación de los alumnos de la promoción 
2013-2015 que han terminado sus estudios en Cole-
gio. Alumnos y profesores ofrecieron sus recuerdos 
y sus impresiones sobre estos años en nuestro cen-

tro. Lo que se dijo y se hizo en el salón de actos fue 
del gusto del público: un acto emotivo y ameno, en 
el que más de uno pasó de la lágrima a la sonrisa (in-
cluso, en algún momento, a la carcajada). Aprove-
chamos para dar la enhorabuena, una vez más, a los 
alumnos que se graduaron.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
• 1º BACHILLERATO:

Visita a la ONG Madreselva

Taller de Biotecnología 

La química en nuestra vida 

Visita al INE

Olimpiada Matemática

Olimpiada Filosófica

Concurso literario “Cartas a un maltratador” 

Participación Semana de la Ciencia U. Pontificia de 
Salamanca  

Viaje de estudios 

Excursión de fin de curso

• 2º BACHILLERATO:

Participación Puertas Abiertas USAL

Olimpiada de Física 

Olimpiada de Química 

Olimpiada de Biología

Olimpiada Matemática

Olimpiada Filosófica

Olimpiada de Geología

Olimpiada de Economía    

I Olimpiada Regional
Agroalimentaria y Agroambiental



94

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Recursos hídricos e impactos antrópicos

Delegación Provincial del INE
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Salón de Orientación Universitaria UNITOUR

I Olimpiada Regional
Agroalimentaria y Agroambiental
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ORLA DE BACHILLERATO



Actividades
Extraescolares

COLEGIO
SAN JUAN BOSCO

ANUARIO 2014 • 2015

Robótica

Diseño de Videojuegos
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ESCUELA DE IDIOMAS

ESCUELA DE MÚSICA
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DEPORTE ESCOLAR BALONCESTO
Y FÚTBOL SALA

Predeporte Infantil

Escuela Deportiva Baloncesto Escuela Deportiva Fútbol Sala
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Benjamín A Baloncesto

Alevín B Baloncesto

Benjamín B Baloncesto

Alevín A Fútbol Sala

Benjamín Fútbol Sala

Alevín B Fútbol Sala

Alevín A Baloncesto

Infantil Fútbol Sala
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JUDO

MINITENIS
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NUEVAS RUTAS

GRUPO SCOUTS
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EMPRESAS COLABORADORAS
Desde el Colegio San Juan Bosco, nos gustaría dar las gracias a las empresas colaboradoras que tienen a continua-
ción, porque gracias a su colaboración y apoyo ha sido posible la realización de este anuario. ¡MUCHAS GRACIAS!

• Disamon Aire Acondicionado. C/ Torres Quevedo 19, Salamanca. Tel. 923 25 37 70

• Grúas Duero. C/ Nobel 93. Polígono Industrial El Montalvo I. Tel. 923 19 20 20

• Cárnicas Madroñal. Avda. Salamanca 69 (Ctra. De la Alberca) Tamames. Tel. 923 44 90 60. Plaza Mayor de la Alberca. Tel. 923 43 52 62.                  
    Plaza Mayor,  Sotoserraño. Tel. 923 42 22 47

• Clínica de Podología Basas. C/ San Mateo 3-2º Salamanca. Tel. 923 26 54 56. www.basaspodologos.com  ·  clinicabasas@telefonica.net

• Activa actividades extraescolares. Tel. 902 36 34 21. www.activa.org  ·   info@activa.org

• McYadra. C/ Herramientas, 6, Leganés. Madrid. Tel. 91 479 83 11 . www.mcyadra.com  ·  colegios@mcyadra.com

• Serunión. C/ del Aluminio, 9 1ª Planta, Valladolid).  www.serunion-educa.com

• Ballesol. Tel. 923 20 12 34. www.ballesol.es

• Editorial EDEBÉ. www.edebe.com

• Colegio Ibérico. C/ Pozo Amarillo 27-1º, Salamanca. Tel. 923 26 72 88 . 653 99 89 60. www.colegioiberico.com  ·  info@colegioiberico.com

• Academia Guía. C/ Pozo Amarillo 27.1º, Salamanca. Tel. 923 21 86 86-675 68 31 80.  www.academiaguia.com

• Confitería Santa Lucía. www.confiteriasantalucia.com  ·  Facebook: confiteriasantalucia  ·  Twitter: @confsantalucia

• Floristería Villamayor. C/ Luis Sala Balust 10, Salamanca.   C/ San Miguel, Villamayor.  Tel. 923 38 93 39 - 639 77 38 34.   
    www.viverosyfloresvillamayor.es   ·  viverosvillamayor@gmail.com

• Perendengues Paula Torijano. Paseo Canalejas 27, 37001, Salamanca. Tel. 923 62 63 18. www.perendengues.es  ·  info@perendengues.es 

• Grupo Eboli.  www.grupoeboli.com  ·  www.diseñoblanco.es  ·  david@grupoeboli.com  ·  david@disenoblanco.com

• Coforsa.  www.construccionescoforsa.com  ·  coforsa@ono.com

• Clínica del pie Antonia. Tena C/ Juan de la Cierva, 5, Bajo (Parque Garrido) Salamanca. Tel. 923 23 83 12

• ASISA. Plaza de España, 12, bajo. 37004 Salamanca. Marta López Pérez. Tel.: 629 05 33 21 - 923 22 66 89  ·   mlopezpe@tuasesorasisa.es

• Limpiezas Antón. Tel. 923 22 03 51 Página web: www.limpiezasanton.es

• Colegio Mayor Tomás Luis de Victoria. Avda. Maristas 122-138 (Salamanca) Tel. 923 28 22 22  ·  www.tomasluisdevictoria.com

• CAB Informática, Web, Consultoría, Comunicaciones… Avda. Comuneros, 89, Salamanca. Tel. 923 18 84 53.  www.grupocab.es
    sac@grupocab.es 

• Austral Material Deportivo. C/ Alday, 10.Mallaño - Cantabria. Tel. 942 26 12 12

• SCS Cristalerías. C/ Wesley, 13 (Pol. Ind. Montalvo I) Tel: 923 19 03 66 - 649 95 26 44 - 696 49 22 76. www.scscristalerias.es  ·  scs@scscristalerias.es

• MundoSport Material Deportivo. C/ Chile, 6. Salamanca. Tel. 923 23 35 04 - 923 12 41 65. www.deportesmundosport.com
    mayordeporte@hotmail.com

• Centro Infantil Mi mamá me mima. C/ María la Brava, 42. Tel. 923 186 100. www.mimamamemima.net  ·  guarderia@mimamamemima.net

• Comercial Salamanca Díaz SL. Tel. 923 25 39 84. comersa@ceconsa.com

• Luis Hoya González Agente Financiero. Gran Vía 13, planta 4. Salamanca. ª Tel. 923 623 234- 610 617 669.  www.gvcgaesco.es
    luis.hoya@gvcgaesco.es  ·  luishoya@ono.com

• Estudio Plaza. www.estudiolaplaza.com  ·  andrino@estudiolaplaza.com  ·  Facebook: www.facebook.com/estudiolaplaza

• Ascensores Zener. Tel. 902 12 02 54 Página web: www.zener.biz  Email: ascensores@zener.biz

• Toursan. Plaza de España, 5 (Peñaranda de Bracamonte - Salamanca) Tel. 923 54 17 97 - 669 43 85 40. www.toursan.com  ·  info@toursan.com

• A.  Abiomed Higiene SL. C/ Tercera, 28. (Pol. Ind. el Montalvo III). Tel. 923 19 37 27. www.abiomed-higiene.com

• Copistería Ope. Pº Canalejas, 20. Salamanca. Tel. 923 26 42 73 - 923 28 15 03  ·  copisteriaope@verial.es  ·  copisteriaope@gmail.com

• Zitec Consultores. Plaza Juan de Austria 6 - 1. Valladolid. Tel. 983 29 74 94   ·  www.zitec.es  · zitec@zitec.es






