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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 directivo ha 
procurado en todo 
momento, mante-
ner y dinamizar la 
amplia y rica vida 
colegial, poniendo 
siempre en el centro 
de todos nuestros desvelos 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 realizado una decidida apuesta por la innova-
ción pedagógica, al haber dado un importante impulso a 
nuestro plan de implantación de metodologías activas e 
innovadoras y al haber instalado pizarras digitales en la 
mitad de las aulas.

En este curso, también se han desarrollado numerosas 
mejoras en infraestructuras y en recursos, entre las que 
cabe destacar la consolidación y pintura del firme del pa-
tio, que junto con la rampa de acceso ha mejorado la ac-
cesibilidad y la práctica deportiva en el mismo. 

Además en este curso, se ha continuado con la amplia 
propuesta de actividades extraescolares. Se ha continua-
do, con la colaboración del AMPA, la escuela de padres. 
Por último, se ha seguido potenciado el día de la familia, 
como punto de encuentro y convivencia de toda la Co-
munidad Educativa, este curso con una visita al Parque 
Europa de Torrejón de Ardoz (Madrid).

En nuestra apuesta por potenciar la proyección europea 
del Colegio y de favorecer el estudio de lenguas extranje-
ras, se ha desarrollado por quinta vez, un curso lingüísti-
co en Inglaterra (Broadstairs). Los alumnos de 6º de Ed. 
Primaria han participado por segunda vez, en un curso de 
inmersión lingüística en lengua inglesa en el Gredos Cen-
ter. Además, nuestros alumnos de 1º y 2º de ESO, partici-
parán, en la última semana de junio, en la Inmersión lin-
güística “El Retiro de la Mancha”, en Consuegra (Toledo). 
Se ha continuado con el estudio de un segundo idioma 
extranjero en 5º y 6º de Ed. Primaria y la sección bilingüe 
ha alcanzado a 4º de Ed. Secundaria, habiendo sido el 
primer centro concertado de Salamanca en haber com-
pletado la implantación de las secciones bilingües en la 
enseñanza obligatoria. Como colofón a esta formación, 

cuarenta y siete 
alumnos preparados 
en nuestra escuela 
de idiomas, obtuvie-
ron el curso pasado 
certificaciones en di-
ferentes grados del 
Trinity College Lon-
don y otros cuarenta 
y nueve van a optar 
a certificaciones en 
el presente curso.

En este curso, tam-
bién han sido numerosos los reconocimientos y premios 
que el Colegio y sus alumnos han recibido. El Colegio ha 
participado por cuarta vez en el desafío First Lego Lea-
gue que tuvo lugar en Valladolid. Este concurso, en el que 
participan más de 200.000 jóvenes de 60 países, implica 
trabajar durante unos cuatro meses en el diseño, cons-
trucción y programación de un robot, la realización de un 
proyecto científico y un gran póster de valores. El resulta-
do de este gran reto ha sido el primer premio del torneo 
FLL de Valladolid y conseguir una plaza para la gran final 
FLL de España, representando a Castilla y León, que se ce-
lebró los días 12 y 13 de Marzo en Girona. Tres de nuestros 
alumnos, actualmente en 1º de bachillerato, han sido pro-
puestos a la Consejería de Educación de la Junta de Casti-
lla y León para obtener el “Premio al Rendimiento Escolar 
al finalizar la Educación Básica”, por haber conseguido 
una calificación media, igual o superior a 9.6, al finalizar 
sus estudios de Educación Secundaria. En los campeona-
tos de juegos escolares organizados por el Ayuntamiento 
de Salamanca, un equipo infantil femenino de balonces-
to quedó campeón local y subcampeón provincial en su 
categoría. El equipo alevín de baloncesto se ha procla-
mado subcampeón de Salamanca. Una alumna se ha 
proclamado campeona alevín del circuito escolar de tenis 
y primera clasificada para la final provincial escolar. Ade-
más, el equipo pre-benjamín de fútbol-sala ha quedado 
en tercera posición del campeonato. Un alumno de 2º de 
bachillerato ha recibido un accésit y cinco alumnos han 
sido nominados, en el concurso literario “Cartas a un Mal-
tratador”, organizado por el Ayuntamiento de Salaman-
ca. Y por último, un alumno de 2º de Bachillerato ha sido 
ganador de la fase local de la VIII Olimpiada española de 
Economía. 

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, dan-
do respuesta al alumnado de necesidades educativas específicas.
Buscamos su preparación intelectual, afectiva y moral para facili-
tar su pleno desarrollo personal y social. Queremos personalizar 
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 acer-
camiento.
Queremos conseguir una comunidad educativa que viva en un am-
biente de familia salesiana comprometida y participativa.

¿CÓMO LO HACEMOS?
Tenemos una metodología innovadora, abierta y flexible, que pro-
mueve aprendizajes significativos integrando en cada momento 
los avances pedagógicos a través de la formación permanente del 
profesorado. Ofrecemos a los miembros de la comunidad edu-
cativa una formación humana, cristiana y salesiana abierta a las 
nuevas sensibilidades y necesidades sociales mediante el diálogo 
y la razón.
Satisfacemos necesidades de tiempo libre y ocio en asociaciones 
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 meto-
dologías y tecnologías, de forma coordinada con las otras institu-
ciones educativas.

PARA TODO ELLO CONTAMOS CON LOS SIGUIENTES VALORES:
El sistema preventivo como estilo educativo propio basado en: Ra-
zón, 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, com-
prometido con la educación e identificado con el Proyecto Educa-
tivo.
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 // Humanidades y Ciencias Sociales)
• Programa de atención a los alumnos con necesidades educativas
• Programa de integración educativa
• Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento
• Plan de convivencia y acogida
• Plan de acción tutorial
• Plan de atención a la diversidad
• Plan de orientación académica profesional
• Plan para el desarrollo y fomento de la lectura
• Plan Integral de Plurilingüismo Educativo Nivel 3P (PIPE)
• Plan de innovación metodológica: metodologías activas
• Plan de emergencia y evacuación
• Plan de igualdad entre hombres y mujeres
• Plan de alimentación saludable

SERVICIOS
• Aula de madrugadores
• Comedor con cocina propia
• Servicio de estudio y realización de tareas
• Servicio de orientación
• Plataforma digital de comunicación Colegio - Familia
• Pizarras digitales 
• 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 (ONGD)

IDIOMAS
• Primer Centro Concertado de Salamanca en implantar las

Secciones Bilingües en Inglés en Ed. Primaria y en ESO
• 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
• Viajes al extranjero
• Cursos lingüísticos en Inglaterra y Francia
• Campamentos de verano en países de habla inglesa
• Proyectos lingüísticos de carácter Europeo Comenius

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 ges-
tión de calidad comenzó en el curso 03/04, cuando se 
apuesta por la excelencia educativa, adoptando el mode-
lo EFQM como marco de trabajo, recibiendo por primera 
vez formación a cerca del modelo por parte de algunos 
Inspectores del Área de Inspección Educativa y por Ase-
sores del Centro de Formación del Profesorado. Se realiza 
la 1ª autoevaluación EFQM y se crea el Grupo Coordina-
dor de Calidad. Conjuntamente, se empieza a trabajar en 
proyectos europeos, cursos lingüísticos en el extranjero 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 Dirección 
Provincial de Educación de Salamanca y de la Conseje-
ría 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 implanta 
un Sistema de la Gestión según la norma ISO 9001. Se es-
tablece la Política de calidad del centro, base de su poste-
rior Misión, Visión y Valores. Se elabora el primer mapa de 
procesos. El plan de mejora se centró en el “Seguimiento, 
evaluación y sistematización de los procesos del centro”. En 
este curso, el Colegio implanta su Sección Bilingüe en Ed. 
Primaria, siendo el primer centro concertado de Salaman-
ca con bilingüismo. La jornada deja de ser partida para ser 
jornada continua en la totalidad de las etapas. En Ed. Infan-
til 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 audito-
rías internas y externas y se consigue la certificación del 
Sistema de Gestión según la Norma UNE EN ISO 9001 con 
la certificadora AENOR. Se apuesta por las nuevas tecno-
logías, dotando a todas las aulas de ordenadores, proyec-
tores 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 sobre 
“Procesos Clave: La Evaluación”.

En el curso 09/10 se pone en marcha el Plan de mejora 
del Sistema de Gestión, se elabora un plan estratégico 
para el cuatrienio 10-14 y un Cuadro de Mando Integral. 
Se comienza a aplicar anualmente el modelo de Autoeva-
luación 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 pro-
yecto hacia el sello de excelencia EFQM 400+.

En el curso 11/12 se realiza la 2ª autoevalua-
ción EFQM con la herramienta Perfil. Se elabora 
la “Memoria para el reconocimiento a la exce-
lencia del sistema de gestión según el modelo 
EFQM de excelencia”, para a continuación so-
meternos a una exhaustiva auditoría por parte 
de un equipo evaluador externo perteneciente 
a la consultora AENOR y la organización Escue-
las 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 incorpora al Plan PIPE (Plan Integral de Pluri-
lingüismo 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 Excelen-
cia de Gestión. De esta forma el Colegio pasa a ser uno 
de los primeros centros de la Comunidad Castellano-Leo-
nesa en obtener dicho reconocimiento. Nos sometemos 
a una auditoría interna de seguimiento por parte de au-
ditores autorizados, donde se obtuvo ninguna no con-
formidad. Se desarrolla el tercer año del plan estratégico 
2010-14. Nos sometemos, 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  reco-
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EL VIAJE HACIA LA CALIDAD
DEL COLEGIO SAN JUAN BOSCO

nocimiento a los miembros de la comunidad educativa. 
Desarrollamos una herramienta para la evaluación y se-
guimiento del profesorado y se elabora la carta de servi-
cios y compromisos de calidad del centro. Por último, se 
desarrolla también una herramienta informática para la 
gestión y control de toda la documentación del Colegio.

En el curso 13/14, se hizo entrega de un reconocimiento 
a aquellos colegios que han contribuido con su trabajo a 
la excelencia educativa de la escuela católica de Castilla y 
León, y han recibido algún sello o certificación de calidad 
recientemente. Entre estos centros se encontró el cole-
gio SAN JUAN BOSCO de Salamanca, por haber recibido 
el sello de EXCELENCIA 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 estratégico 2010-14. Nos sometimos, por 
quinto año consecutivo, al proceso de Autoevaluación 
con la herramienta diseñada por la Junta de Castilla y 
León. La elaboración del “Plan de control y gestión de la 
documentación” fue objeto de un Plan de Mejora, dentro 
del Sistema de Gestión de Calidad EFQM. El cual nos per-
mitió acceder con mayor facilidad a todos los documen-
tos del centro, proporcionando mayor agilidad y ahorro 
de tiempo, favoreciendo la eficacia, planificación, opera-
ción y control de los diferentes procesos, así como la re-
ducción de papel. Igualmente se comenzó la elaboración 
un nuevo plan estratégico para el cuatrienio 2015-19 y un 
nuevo Cuadro de Mando Integral. Además comenzamos 
a desarrollar un procedimiento para determinar las com-
petencias 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 auditores 
autorizados. Se ha concluido la elaboración de un nue-
vo 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 do-
cumentación” asociando la aplicación a una cuenta de 
Google Apps, y la elaboración del “Plan de evaluación de 
la competencia 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 antiguos 
alumnos.

En el curso 15/16, nos hemos sometido a una nueva 
auditoría interna de seguimiento. Se han desarrollado las 
líneas estratégicas del primer año, dentro del plan estra-
tégico para el cuatrienio 2015-19. En este sentido, hemos 
realizado una decidida apuesta por la innovación peda-
gógica, al haber dado un importante impulso a nuestro 
plan de implantación de metodologías activas e innova-
doras y al haber instalado pizarras digitales en la mitad 
de las aulas.

Nos hemos sometido, por séptimo año consecutivo, al 
proceso de Autoevaluación con la herramienta diseña-
da por la Junta de Castilla y León. Hemos implantado el 
“Plan de evaluación de la competencia profesional, del 
personal del centro” y la elaboración del “Plan estratégi-
co 15-19. Horizonte 20” está siendo objeto de un Plan de 
Mejora, dentro del Sistema de Gestión de Calidad EFQM. 
Además se ha impulsado el procedimiento de contacto y 
seguimiento de antiguos 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 excelencia, que nos 
ha llevado a la obtención del sello de excelencia euro-
pea EFQM 400+.
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SELLO DE VIDA SALUDABLE

El Colegio San Juan Bosco ha solicitado la concesión del-
distintivo de calidad “Sello de Vida Saludable” que otorga 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobier-
no de España

Desde el Colegio somos conscientes que todos formamos 
parte de la educación y formación de los más pequeños, pro-
mover en los alumnos estilos y hábitos de vida saludables, 
especialmente en los ámbitos de la nutrición y alimentación 
saludables y del deporte es una lucha en la que todos debe-
mos colaborar: familia, escuela, amigos, organizaciones…

Desde nuestro Centro consideramos que es muy impor-
tante la prevención y crear hábitos saludables en nues-
tros alumnos.

Para crear estilos y hábitos de vida saludables en el ámbi-
to de la nutrición y alimentación saludables y del deporte, 
en nuestro Centro se realizan dos tipos de programas de 
actividades, unos que son internos de nuestro Colegio y 
otros que los realizamos con organizaciones de ámbito 
público y privado.

Los programas de actividades internos de nuestro Cole-
gio son:

• “Recreos de alimentación saludable” para crear 
hábitos de nutrición y alimentación saludable con los 
alimentos que traen los alumnos al recreo.

• “Torneo deportivo en los Recreos” para potenciar 
juegos y deportes guiados a todo el conjunto de 
alumnos durante el recreo.

• Actividades extraescolares deportivas desde Ed. In-
fantil hasta Bachillerato con deporte infantil, escuela 
de baloncesto y fútbol sala, judo, minitenis y natación.

• Servicio de comedor con cocina propia para me-
jorar los hábitos alimenticios de los niños y niñas y 
prevenir problemas de salud.

Los  programas de actividades que realizamos con orga-
nizaciones del ámbito público y privado son:• 

• Programa de distribución de frutas y verduras entre 
los alumnos junto con la Consejería de Agricultura y 
Ganadería y la Consejería de Sanidad de Castilla y León.

• Vivir en Salud con la Fundación Salamanca Ciudad 
de Saberes del Ayuntamiento de Salamanca.

• Proyecto educativo Vivir en Salud con la Fundación 
Maphre.

• Charlas sobre los riesgos del consumo del alcohol, 

tabaco, drogas con la Fundación Salamanca Ciudad 
de Saberes del Ayuntamiento de Salamanca y el 
“Plan Director” de la Policía Nacional.

• Charlas sobre afectividad y sexualidad con la Fun-
dación Salamanca Ciudad de Saberes del Ayunta-
miento de Salamanca.

• Huerto Escolar, junto con la Fundación Salamanca 
Ciudad de Saberes del Ayuntamiento de Salamanca.

• Programa Nestle Healthy Kids con la Fundación Es-
pañola de la nutrición, la Universidad Camilo José Cela 
y la FEN (Red Europea de Fundaciones de Nutrición).

• Taller de Cocina con Clan con Radio Televisión Espa-
ñola, la fundación del Patrimonio Comunal Olivero, 
SSC partners, Argis Congress y Grupo ZZJ. 
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SELLO DE VIDA SALUDABLE

En este curso que ahora termina, se han desarrollado nu-
merosas mejoras en infraestructuras y en recursos en el 
Colegio, siempre con el objetivo de mantener y dinami-
zar la amplia y rica vida colegial, poniendo siempre en el 
centro de nuestros desvelos las necesidades de nuestros 
alumnos, a quienes nos debemos y a quienes pretende-
mos ofrecer cada año, una mejor propuesta educativa y 
los mejores recursos al servicio de su educación.

Muchas de estas mejoras, no hubieran sido posible sin el 
compromiso y apoyo de las familias, así como de la Aso-
ciación de Madres y Padres de Alumnos. Vaya de antema-
no, nuestro reconocimiento y gratitud.

Entre las mejoras realizadas, caben ser destacadas las si-
guientes: 

MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS E INMUEBLE:
• Reparar y pintar el firme del patio
• Pintar la fachada interior del Colegio
• Mejora en la salida de humos del comedor 
• Luces con sensores de encendido y apagado en los 

baños del patio
• Decoración del comedor (12 paneles)
•  Decoración de pasillos de Ed. Primaria (6 cuadros)
• Cambiar y unificar cerraduras de las aulas de Ed. In-

fantil
• Sustituir las perchas en pasillos de Ed. Infantil
• Paneles de corcho para 6 aulas de Ed. Secundaria

MEJORAS EN RECURSOS INFORMÁTICO-TECNOLÓGICOS
• Adquisición e instalación de 14 pizarras digitales
• Soporte para pizarra digital (Sala de Conferencias)

• 2 puntos de acceso y una antena amplificadora de 
señal wifi

• 2 ordenadores y 1 cañón de proyección
• 2 Impresoras (Dpto. de Pastoral/Sala de Profesores)
• 1 Cámara fotográfica (Ed. Primaria)
• Contratación de servicio de mantenimiento tecnoló-

gico-informático
• Lector código de barras (Biblioteca)
• 2 altavoces de 1000 vatios (Ed. Física)
• 3 Juegos de altavoces para aulas de Ed. Secundaria
• Renovación de 2 altavozes (Salón de Actos)
• Destructora de papel (ESO-Bachillerato)
• Plastificadora de documentos (Ed. Infantil-Ed. Pri-

maria)

MEJORAS EN OTROS RECURSOS
• Renovar pupitres en 4 aulas de Ed. Infantil
• Reponer pupitres en varias aulas de Ed. Primaria y Ed. 

Secundaria
• Renovar mesas de profesores en 6 aulas de Ed. Pri-

maria
• Armarios archivadores de documentos en 3 aulas de 

Ed. Primaria
• 14 cajas de material para metodologías activas en Ed. 

Secundaria
• Adquisición de numeroso material deportivo
• Baúl y 30 pelotas de psicomotricidad para Ed. Infantil
• Balones para los recreos de los diferentes grupos 
• Reactivos para los laboratorios
• Distintos juegos para las aulas de Ed. Infantil

MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS
Y RECURSOS
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La Junta de la Asociación de Madres y Padres de alum-
nos del Centro ha estado constituida en la actualidad por 
14 padres/madres de alumnos de nuestro centro que de 
forma voluntaria han deseado y desean participar en la 
misma. En la Asamblea Ordinaria celebrada el 21 de octu-
bre se volvió a elegir por unanimidad como Presidente a 
Juan Villanueva Serrano y se renovó la mitad de la junta. 
Se trataron algunos puntos como la  aprobaron las cuen-
tas referentes 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, organización de 
muchas actividades que relacionaremos posteriormente, 
propuestas de mejora, formación de las familias…

Entre los objetivos trabajados en la Asociación están:

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

• Promover la formación de los padres en orden a la 
educación de sus hijos.

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

• Ejercer cuantas acciones requiera las defensas de los 
derechos de los padres, en el desarrollo educativo de 
sus hijos.    

Entre las actividades que hemos realizamos a lo largo del 
curso queremos destacar:

• Día de la Inmaculada

• Fiesta de Navidad, con la presencia de SSMM los Re-
yes Magos de Oriente

• Excursión al Parque Europa

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

• Colaboración en la Graduación de 2º de Bachillerato

• Colaboración para el viaje de fin de estudios de Ba-
chillerato

• Hinchables para el día de Mª Auxiliadora

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

• Charlas a través de Salamanca Ciudad de Saberes 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 de 5 pizarras digitales que se suman a las del 
curso anterior. Se trata de una fuerte inversión que 
hemos realizado y que queremos que nuestros hijos 
puedan contar con los mejores recursos digitales y 
tecnológicos. 

Tenemos que destacar la excursión que se realizó el día 
23 de abril de 2016 (Festividad en Castilla y León) al Par-
que Europa de Madrid. La respuesta de las familias fue 
muy amplia, ya que más de 100 personas nos trasladamos 
en 2 autobuses a Madrid. El viaje fue muy ameno y luego 
en el parque se convivió durante todo el día con padres y 
niños en un ambiente muy agradable. Esperamos repetir 
para el curso que viene. 

Desde aquí queremos agradecer a todas las familias que 
deciden colaborar con la Asociación ya que ese esfuerzo 
se traduce íntegramente en la mejora de la calidad edu-
cativa del centro.  

JUNTA AMPA SAN JUAN BOSCO

ASOCIACIÓN DE MADRES
Y PADRES DE ALUMNOS (AMPA)
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ASOCIACIÓN DE MADRES
Y PADRES DE ALUMNOS (AMPA)

Chocolatada Fiesta de la Gratitud Chocolatada Fiesta de la Gratitud

Excursión en Familia Parque Europa Torrejón de Ardoz Hinchables Fiesta Mª Auxiliadora

Visita de SS MM Los Reyes Magos
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La vida se va entretejiendo con las pequeñas y cotidianas 
acciones de ayudar a otros, viviendo con humor y facili-
tando las cosas a los demás. No hay mayor suerte que 
poder volcar la vida en una obra tan humana y de futuro 
como es la infancia y juventud. Educar es un reto, una ilu-
sión, una razón de vida, una forma de influir en y con la 
persona, en y con el mundo. 

La Escuela de Padres es un espacio de formación, infor-
mación y reflexión dirigido a padres y madres, sobre as-
pectos relacionados con la educación de sus hijos. Entre 
otros objetivos se pretende:

• Propiciar momentos de reflexión sobre situaciones 
cotidianas y criterios básicos de funcionamiento 
como padres.

• Promover el conocimiento de las características evo-
lutivas y necesidades del niño y adolescente.

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

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

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

- “Ayúdale a aprender a leer y escribir”: Se preten-
dió facilitar a las familias estrategias de motivación 
a la escritura y escritura para niños en edad infantil, 
conocer el proceso evolutivo de los escolares de edu-
cación infantil y crear un clima adecuado durante la 
exposición que favorezca la generación de pregun-

tas y aportaciones.

- Orientación e información sobre los estudios y ser-
vicios que se ofrecen en la Universidad de Sala-
manca así como las pruebas de acceso a la misma. 
Orientada a padres y madres de alumnos de 2º de 
Bachillerato.

El objetivo que se quiere conseguir es ayudar a sus hijos a 
adoptar una decisión más informada en lo que concierne 
a la elección de estudios superiores.

- “Coaching: Taller conjunto padres e hijos”: Se pre-
tendió conocer la técnica del coaching; facilitar la de-
tección de necesidades de la familia y la elaboración 
de metas eficaces para la superación de conflictos 
en la vida de la familia; mejorar la comunicación con 
los hijos. En el desarrollo de la charla se practicaron 
varias técnicas entre padres e hijos, resultando la ex-
periencia muy interesante.

ESCUELA DE PADRES
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¡Estamos muy bien. Gracias!   Todo marcha porque la ma-
quinaria se revisa cada día y el engranaje se acopla per-
fectamente.

Estamos contestando sin que se haya formulado la pre-
gunta.  Nos parecemos a Don Quijote cuando decía a su 
Escudero:

…”Que entre estas tristes paredes, amigo Sancho, 
sólo puedo soñar un mundo cambiado….”

Me explico: Es  la ONGD  “MADRESELVA”  que en la Ron-
da Sancti Spíritus, 19  desarrolla la obra más cercana a los 
necesitados de Salamanca.  

Somos 35 personas las que con un trabajo generoso y 
voluntario, tratamos de servir a los demás sin publicidad. 
¡Pero he aquí la paradoja!  Cada día son más las donacio-
nes de todo tipo.  

La información corre de boca en boca… de las amistades 
que nos conocen por dentro y al salir repiten: ¡Qué buena 
labor están haciendo!

¡Pasen y vean!  Decimos a la gente nueva.  Al salir, re-
flexionan en alto: - Es más de lo que me dijeron…

Como en el Colegio  las aulas están repletas de niños y 
jóvenes, en MADRESELVA todas las estancias se abarro-
tan de todo tipo de enseres y prendas de bien vestir…y en 
esto también es Don Quijote quien nos da la razón: 

…” Despójate de esos  harapos  Sancho que la apa-
riencia externa, manifiesta la decencia y el bien pa-
recer justifica el bien hacer...”

Esta es la razón de ser del ROPERO. - Vestir al desnudo...

Además, una vez al mes,  llenamos el carrito de la com-
pra a muchas familias gracias al Banco de Alimentos y las 
generosas operaciones KILO.  - Dar de comer al ham-
briento…

Todavía practicamos otra  Obra de Misericordia  -y son 
tres-: - Enseñar al que no sabe…

24 alumnos desde 4º de Primaria a 3º de la ESO,  de 7 
Centros de Enseñanza,  reciben apoyo Escolar en un aula 
de nuestro Colegio.

Agradecemos a las Hermanas Salesianas, a la Comunidad 
Educativa el apoyo que nos prestan, sin olvidar al grupo 
de VOLUNTARIOS  que son los agentes directos de lo que 
aquí se realiza.

Y todo esto en el Colegio. ¿Lo sabían?  

Ahora comprenderán Uds. por lo que estamos MUY 
BIEN.  ¡Gracias!

ESCUELA DE PADRES MADRESELVA EN MARCHA
¿OBRAS DE MISERICORDIA? SÍ, EN TU COLEGIO

Actividades Solidarias

Actividades Lúdicas

Apoyo Escolar

Ropero
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El siglo XXI está suponiendo grandes cambios para la hu-
manidad, algunos de ellos se producen de forma dramá-
tica y otros son fruto de la adaptación al momento histó-
rico que vivimos.

La escuela no vive de espaldas a la sociedad y debe reali-
zar su propio proceso de transformación. Debemos asu-
mir el compromiso de formar personas de hoy para los 
tiempos que les tocará vivir.

El colegio San Juan Bosco viene siendo puntero en los 
cambios que demanda la sociedad y las familias, buena 
muestra de ello han sido en los últimos años la vuelta al 
uniforme, la jornada continua o ser el primer centro bilin-

güe de la provincia.

“La escuela necesita un cambio”, es una frase muy oída 
en contextos educativos y políticos en los últimos años. 

El concepto de cambio se relaciona con el de sustitución, 
es decir, quitar algo para poner otra cosa distinta. Nues-
tro planteamiento no es este. 

Tenemos un concepto de cambio, encaminado al ajuste o 
adaptación, que sea sostenible en el tiempo. Por ello he-
mos programado y estamos desarrollando un PLAN DE 
INNOVACIÓN PEDAGÓGICA.

CRONOGRAMA DURANTE ELCURSO 2015-2016, LA FORMACIÓN DEL 
PROFESORTADO Y DESARROLLO EN LAS AULAS HA 
SIDO EN:

TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: Es un mo-
delo de concepción de la mente propuesto en  por Howard 
Gardner, para el que la inteligencia no es un conjunto uni-
tario que agrupe diferentes capacidades específicas, sino 
como una red de conjuntos autónomos, interrelacionados. 

LAS DESTREZAS DE PENSAMIENTO: son habilidades y 
procesos mentales que permiten desarrollar en el indivi-
duo la capacidad para: Observar, analizar reflexionar, 
sintetizar, hacer inferencias, hacer analogías, ser creati-
vos. Estas capacidades se  enfocan a la adaptación a su 
entorno y a la solución de problemas. 

LAS METODOLOGÍAS ACTIVAS
EN EL COLEGIO SAN JUAN BOSCO
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PROGRAMACIÓN DE LA SEMANA DE LA GRATITUD 
MEDIANTE LA PALETA DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

Ha sido una tarea conjunta del claustro de profesores con 
resultados muy satisfactorios.

Este modelo de programación, diseña actividades para el 
entrenamiento y puesta en práctica de distintos modelos 
de inteligencias.

EDUCACIÓN INFANTIL

Alumnado del 2º curso de educación infantil, trabajando 
con la inteligencia visual-espacial. Utilizan telas, pintura 
de dedos, estampados, fotos de revistas, ceras, rotulado-
res, lazos, cartulinas, purpurina, papel seda… para relle-
nar completamente de rojo una letra de gran tamaño.

Este trabajo en equipo, colabora a un todo más amplio 
realizado por el alumnado de otras aulas, obteniéndose 
un producto final tangible y satisfactorio para todos los 
participantes, a la vez que de disfrute para toda la comu-
nidad educativa.

EDUCACIÓN PRIMARIA

Alumnado de 2º de educación primaria trabajando la in-
teligencia Naturalista. Practican la escritura con plumas 
de ave al estilo que lo hacía Cervantes.

Esta actividad está enmarcada dentro de la paleta de inte-
ligencias múltiples con la que se programó la celebración 
del IV centenario de la muerte de Miguel de Cervantes.

EDUCACIÓN SECUNDARIA

Alumnado de 3º de educación secundaria obligatoria, 
trabajando con la inteligencia cinestésico-corporal.

Trabajan en equipo formando la palabra “THANK!” con 
figuras de ACROSPORT, consiguiendo un logrado gesto 
de gratitud para toda la comunidad educativa.
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El  colegio San Juan Bosco es el primer Centro Concertado 
de Salamanca en implantar la Sección Bilingüe en Inglés, 
tanto en Educación Primaria (año 2006), como en Educa-
ción Secundaria (año 2012). Este año, la Sección Bilingüe se 
implantó en 4º de ESO, completando así las dos etapas de 
Educación Obligatoria.

Nuestro método de enseñanza-aprendizaje es activo, 
enfocado en proporcionar al alumno un aprendizaje sig-
nificativo. Promueve la construcción de conocimientos y 
competencias desde la participación, el trabajo colaborati-
vo, la acción integradora, la comunicación significativa y la 
interculturalidad. Conjuga la innovación metodológica y la 
efectividad en el aprendizaje, para ofrecer al alumno el más 
amplio abanico de posibilidades de crecimiento, tanto cog-
nitivo como emocional y humano.

Nuestro modo de aprender es muy práctico. APRENDEMOS 
HACIENDO:

Por poner algunos ejemplos, desde las áreas de Ciencias So-
ciales y Ciencias Naturales aprendemos con tareas y proyec-
tos variados y motivadores, buscamos la inclusión de todos 
los alumnos dentro del aula mediante el diseño y desarro-
llo de actividades para trabajar diversos estilos y ritmos de 
aprendizaje. 

Desde el área de Plástica se pretende el aprendizaje integra-
do de Ciencias Naturales y Sociales mediante las diferentes 
técnicas artísticas.

En Tecnología, los alumnos trabajan en proyectos reales. 
Analizan el problema, diseñan sus propias soluciones y cons-
truyen objetos originales. Aprenden vocabulario técnico en 
inglés y mejoran sus competencias lingüísticas y comunicati-
vas durante el proceso, casi sin darse cuenta. 

Desde la materia de Educación Física nuestros alumnos 
realizan gran cantidad de actividades utilizando como len-
gua vehicular el inglés. También adquieren conocimientos 
sobre cómo mejorar su condición física, sobre expresión 
corporal…

En la clase de Música, los estudiantes utilizan páginas web 
como Indiloop o Oncredibox para crear su propia música, ex-
perimentando con los efectos de sonido, las melodías, etc. 

Así, poco a poco, casi sin darse cuenta, los alumnos del co-
legio San Juan Bosco van construyendo sus conocimientos, 
sus valores y su mundo en inglés y en español, desarrollando 
sus habilidades comunicativas, su conocimiento de los valo-
res y costumbres anglosajones y su interculturalidad.

Este año, de manera especial, queremos felicitar a la prime-
ra promoción de alumnos bilingües que termina 4º de ESO 
este curso 2015-16 en el Centro San Juan Bosco, la primera 
promoción de Sección Bilingüe de centros concertados de 
Salamanca.

SECCIÓN BILINGÜE INGLÉS

Technology

Ayudante Lingüístico

Health and Illness

Language immersion Navarredonda de Gredos

Saints Patrick Day
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En un sencillo pero emotivo acto se han entregado los 
certificados del Trinity College London, a los alumnos que 
el pasado curso se presentaron al examen oficial y consi-
guieron superarlo.

Queremos aprovechar para felicitar a los alumnos, que 
gracias a su esfuerzo y dedicación han conseguido un 
certificado de, reconocimiento internacional, que avala 

los logros obtenidos en su manejo de la lengua inglesa.

Para el Colegio es un orgullo que los 47 alumnos que de-
cidieron presentarse a las pruebas el curso pasado, obtu-
vieron todos el certificado, siendo el único colegio con un 
100% de aprobados. Ningún otro Centro en Salamanca 
ha obtenido unos resultados comparables.

SECCIÓN BILINGÜE INGLÉS ENTREGA DE CERTIFICADOS TRINITY
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El equipo Legobot del colegio 
San Juan Bosco de Salamanca 
se proclama campeón del 
torneo FLL de Valladolid y 
consigue una plaza para la 
gran final FLL de España que 
se celebrará los días 12 y 13 de 
Marzo en Girona.

No es la primera vez que el 
colegio participa en este torneo y ya han conseguido 
diferentes premios en ediciones anteriores: al emprendi-
miento, al mejor proyecto científico y al mejor diseño del 
robot.  Pero esta vez han escuchado su nombre, emocio-
nados, al final de la entrega de premios. El equipo Le-
gobot formado por Laura, María, Lidia, Mar, Beatriz, 
Julia, Alfonso, Manuel y Antonio ha sido el ganador 
del premio Trash trek FLL Valladolid 2016.

Han convencido al jurado con una cuidada presentación 
de su edificio sostenible, sus valores como equipo y una 
buena clasificación en la competición de robots.  Este pre-
mio es la recompensa al esfuerzo de varios meses y les 
anima a seguir trabajando  con ilusión en este apasionan-
te proyecto. 

EL COLEGIO SAN JUAN BOSCO
GANADOR DE LA FIRST LEGO LEAGUE
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El alumno de 2º de Bachillerato Ciencias Sociales ÁLVARO 
HERNÁNDEZ BLÁZQUEZ ha sido clasificado en el PRIMER 
PUESTO.  ¡Enhorabuena!

El acto de entrega de premios se celebró en la Sala de 
Grados de la Facultad de Economía y Empresa de Sala-
manca. El acto fue presidido por D. Javier González Be-
nito, decano de la Facultad de Economía y Empresa de la 
Universidad de Salamanca, acompañado por la vicedeca-
na, Dª. Mª Dolores García Sanz, y por los miembros de la 
comisión organizadora. 

Como datos de interés destacar que el alumno ganador 
de este año, Álvaro Hernández, ha sacado un punto más 
en la nota final de la prueba que el ganador del año pasa-
do, que además fue  ganador de la fase nacional.

Agradecer también la participación de David de Paz 
Martín y María Luz Ruiz Llevot. Acudir a este tipo de 
pruebas no siempre es fácil con todo el trabajo que tie-
nen los alumnos de 2º de Bachillerato. Gracias por vues-
tro interés y esfuerzo.

Adriana Fuentes González y Paula Egido Iglesias ac-
tualmente en 1º de bachillerato, han sido propuestas a 
la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León 
para obtener el “Premio al Rendimiento Escolar al fi-
nalizar la Educación Básica”, por haber conseguido una 
calificación media, igual o superior a 9.6, al finalizar sus 
estudios de Educación Secundaria. 

OLIMPIADA DE ECONOMÍA
PRIMER PUESTO PARA ÁLVARO HERNÁNDEZ BLÁZQUEZ EN UNA DURA PRUEBA

PREMIO AL RENDIMIENTO ESCOLAR
AL FINALIZAR LA EDUCACIÓN BÁSICA

La Comisión Organizadora hace entrega del premio a nuestro alumno

Jesús con Paula y AdrianaPaula Egido IglesiasAdriana Fuentes González

Álvaro Hernández Blázquez acompañado de sus padres
en la entrega de premios 
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La VI edición del Concurso de Proyectos Juveniles ya tie-
ne ganadores. El jurado de este certamen que convoca 
el Ayuntamiento de Salamanca ha seleccionado 35 pro-
yectos de una veintena de asociaciones y colectivos de 
la ciudad. Se trata de un certamen consolidado al que se 
han presentado desde su origen, en sus seis ediciones ce-
lebradas, más de 250 propuestas.

Dentro de la relación de premiados se encuentra el 
Colegio San Juan Bosco con los siguientes proyectos 
juveniles:

Campismo y Aire Libre: Colegio San Juan Bosco: Scout 
Pléyades (Mis Hábitos Saludables)

Cultura Urbana: Colegio San Juan Bosco: Nuevas Rutas 
(Campismo)

Juegos: Colegio San Juan Bosco: Scout Pléyades (Emo-
cióna-T)

Asociacionismo, Participación y Voluntariado: Cole-
gio San Juan Bosco: Nuevas Rutas (Campamento: Cám-
biame)

PREMIO NUEVAS RUTAS Y SCOUTS
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CAMPEONES JUEGOS ESCOLARES

Campeón de Salamanca y Subcampeón de la Provincia
Infantil Baloncesto

Clara Hernández Mateos
Campeona Alevín del Circuito Escolar de Tenis

Prebenjamín fútbol-sala tercera posición del campeonato

Subcampeón Alevín Baloncesto Campeonato de Salamanca
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RECONOCIMIENTOS ALUMNOS

Alejandra Dueñas Álvarez: campeona de Castilla y León y 47º de 200 del 
Campeonato de España en la categoría benjamín de Gimnasia Rítmica

Cristina Egido Iglesias: subcampeona provincial de Salamanca de tenis alevín 
femenino y cuarta clasificada del campeonato autonómico alevín femenino

Ariana Recio Jiménez: 2ª de Castilla y León de Judo de menos de 38 kg.

Enrique de Tapia Martín: 3º de la Comunidad de Madrid y 5º en el 
campeonato de España de Judo de menos de 66 kg.

Amalia Curto Alejo: campeona de Castilla y León y 64º de 200 del 
Campeonato de España en la categoría alevín de Gimnasia Rítmica

María Marcos Sánchez: campeona de Castilla y León benjamín de pádel

Alejandro Jiménez Hidalgo: campeón de Castilla y León y 3º en el cam-
peonato de España de Leave Contat (kickboxing) de menos de 52 kg.

Beatriz Egido Iglesias: campeona provincial de Salamanca de tenis 
cadete femenino
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FIESTA DE SAN JUAN BOSCO

Los alumnos/as de Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Secun-
daria y Bachillerato hemos celebrado la Fiesta de Nuestro 
Patrón San Juan Bosco, disfrutado de las siguientes acti-
vidades:

Ed. Infantil: oración y dramatización por parte de los 
alumnos de algunos momentos de la Vida de Don Bosco 

en la Capilla; bailes, juegos en las aulas y el patio; teatro 
realizado por las profesoras “Ricitos de Oro y los tres osi-
tos” y festival de magia.

Ed. Primaria, Ed. Secundaria y Bachillerato: Eucaristía; 
Festival de magia; recreo solidario y juego interactivo so-
bre la vida de Don Bosco.
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FIESTA DE SAN JUAN BOSCO FIESTA DE LA GRATITUD

Los alumnos/as de Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Secunda-
ria y Bachillerato hemos celebrado la Semana de la Gra-
titud utilizando las Inteligencias Múltiples (inteligencia 
lingüística - verbal, Lógico - matemática, visual - espacial, 
cinestésico - corporal, naturalista, musical, intrapersonal, 
interpersonal y espiritual)   con el objetivo de valorar la 
importancia de ser agradecidos, conocer la universalidad 
del término “Gracias” y tener la satisfacción de dar y reci-
bir las “Gracias”.

Durante la semana de la Gratitud dimos las gracias a 
nuestros compañeros, a la Comunidad Educativa, a las 
Familias y a Dios.

Las actividades que realizamos el día de la Fiesta de la 
Gratitud fueron:

Ed. Infantil: Oración en la capilla, juegos en las clases, 
chocolatada (AMPA), etc.

Ed. Primaria: Eucaristía, chocolatada (AMPA), juegos del 
oratorio de Don Bosco, etc.

Ed. Secundaria y Bachillerato: Eucaristía, chocolatada 
(AMPA), festival “Gracias Talent”, etc.
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FIESTA DE MARÍA AUXILIADORA

Los alumnos/as de Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Secun-
daria y Bachillerato hemos celebrado la Fiesta de Nuestra 
Patrona María Auxiliadora, disfrutado de las siguientes 
actividades:

Ed. Infantil: Oración en la Capilla, procesión de María 
Auxiliadora, hinchables (AMPA), verbena, juegos en las 
clases, etc.

1º y 2º Ed. Primaria: Oración, procesión de María Au-
xiliadora, ofrenda floral a la Virgen, juegos en las clases, 
verbena, hinchables (AMPA), exhibición de Judo, entrega 
de trofeos del torneo de balonmano celebrado semanas 

anteriores durante el recreo, etc.

3º, 4º, 5º y 6º Ed. Primaria: Eucaristía con ofrenda flo-
ral a la Virgen, juegos en las clases, verbena, hinchables 
(AMPA), exhibición de Judo, entrega de trofeos del tor-
neo de balonmano celebrado semanas anteriores duran-
te el recreo, etc.

Ed. Secundaria y Bachillerato: Eucaristía, verbena, pho-
tocall, atracciones (AMPA), exhibición de Judo, entrega 
de trofeos del torneo de balonmano celebrado semanas 
anteriores durante el recreo, etc.
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FIESTA DE MARÍA AUXILIADORA DÍA DIOCESANO DE LA JUVENTUD
ALUMNOS DE ESO Y BACHILLERATO DEL CSJB
PARTICIPAN  EN EL DÍA DIOCESANO DE JÓVENES

Unas treinta personas hemos participado en el Encuentro 
Diocesano de Jóvenes, una iniciativa que se lleva prepa-
rando unos meses y que trata de ser “un hermoso mo-
saico de la juventud salmantina, una auténtica fiesta”, 
“armar lío” que diría el Papa, es lo que apunta Andrés 
González, delegado de la Pastoral Juvenil de la Diócesis.

Desde el grupo de scout Pléyades, desde Nuevas Rutas y 
desde la Pastoral del Colegio San Juan Bosco hemos mo-
vido a participación en este encuentro y la respuesta ha 
sido muy positiva. 

La jornada del sábado 23 de Abril los participantes pudie-
ron hacer distintas experiencias de solidaridad y de convi-
vencia, concluyendo con un concierto del cantautor Nico 
Montero y una oración juvenil.

En la Casa de la Iglesia y repartidos por toda la ciudad, 
los jóvenes se han metido por un día en la vida de varias 
instituciones que atienden a menores, a mayores, a dro-
gadictos, etc. para hacer la experiencia de cómo la Iglesia 
se acerca a ellos desde la misericordia.  Una de nuestras 

participantes, Adriana, llegó a decir: “Ahora siento mu-
cha más empatía e incluso los llego a entender”.

Porque es el primer día diocesano de jóvenes que ha or-
ganizado la Diócesis de Salamanca, en el contexto de su 
asamblea diocesana y ha sido muy bien acogido por par-
te de los 250 jóvenes participantes. Ellos nos demuestran 
cómo el voluntariado y el compartir experiencias de fe en 
los diferentes talleres, son modos válidos para que Jesús 
se acerque a los jóvenes de hoy.
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BODAS DE PLATA ANTIGUAS ALUMNAS

La Asociación de Antiguos alumnos del Colegio San Juan 
Bosco ha organizado el encuentro entre compañeras 
para celebrar las Bodas de Plata del grupo de alumnas 
que finalizaron el Colegio en el curso 1990-1991.

El encuentro comenzó con emotivos saludos y abrazos en 
el patio del Centro, después se dirigieron a la Capilla del 
Colegio para que Jesús María Calvo, director del Colegio, 

Pilar Pascual, presidenta de la Asociación y María Jesús 
Hernández les dieran la bienvenida y participaran en una 
oración con ofrenda floral a Mª Auxiliadora.

Después disfrutaron de un vídeo de recuerdos de aquellos 
tiempos, recorrieron el Colegio y mientras lo recorrían se 
estuvieron contando recuerdos y experiencias de los años 
que vivieron juntas. La tarde terminó con un ágape.



BODAS DE PLATA ANTIGUAS ALUMNAS
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Ángela Francés Martín (Tutora) – Elsa Dávila Martín – Jimena Álvarez González – Óscar Espinoza Martín – Vega Hernández Luciano – Álvaro García González – Daniela 
Delgado Marcos – Óscar Laconti Pedraza – Aroa García Lucas – Adrián García Díaz – Abel Ballesteros Montejo – Lucía García Carrasco – Irene Hernández Muñoz – Ernesto Ca-
miñas García – Ainhoa Caballero Figón – Lucía Clavero Calzada – Sara Jiménez García – Judith Hernández Conde – Rubén Gebrie Martín – Ana de Vega Maillo – Mateo Alvarado 

González – Nerea Hernández García – María Ávila Sánchez – Paula Alejandra Duarte García – Carla Cadenas Martínez

David Martín Moríñigo – Ángel Mateos Elices – Vega Parazuelo Gómez – Luna Martínez García – Bruno López Martín – Leire Martín Alves – Daniela Pérez Ibarra – Cristina 
Castro Cojo (Tutora) – María Varela Palmeiro – Olivia López Vicente – Alfonso Sevillano Barbero – Alex Ramos Villegas – Vega Pérez Sánchez – Alberto Ruiz Villoria – Pablo 
Sánchez Fernández – Lola Sayagués Alonso – Claudia Martín Martín – Alba Rodríguez Nieto – Valeria Sánchez Chapado – Alejandro López Prieto – Beltrán Vicente Gallego – 

Lucía Menocal Garrote – Inés Sánchez del Castillo – Víctor Poveda Sudón – Hugo Martín Alcalde
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Rodrigo Benito Martín – Isaahy Cristhofer López Narváez – Paula Lorenzo Rodríguez – Carmen Bonilla García – Nieves Lagarto Herrera – Valeria Anegas Martínez – Gerardo 
Maykel Altez Guerra – Laura González Sánchez (Tutora) – Alejandro González Rodríguez – Andrés Gómez Mesonero – Cayetana Hernández Marcos – Vega Carrasco Recio 
– Irene Delgado Torijano – Iván Hernández González – Mateo Domínguez Charro – Íñigo Ladero Muñoz – Irene González Illera – Alejandro Domínguez Corrales – Javier Jiménez 
Hernández – Claudia Hernández Molina – Vega Campo Castellón – Blanca Blanco García – Sofía Lozano Kaliciak – Daniela Hernández García – Nora Gallego Herrero – Daniela 

Artacho Pérez – Miguel Ángel López Riol

Esther Martín Martín de Rodrigo – Beltrán Martín Pérez – Samuel Maestre Sánchez – Alberto Renedo Chandro – Guillermo Manso Hernández – Íker Sánchez Rodríguez – Adria-
na Montoya Ferreira – Ana María Moríñigo Marcos (Tutora) – José María Vásquez Mita – Alberto Rosell Sanz – Alberto Montejo Benito – Hugo Montoya Ferreria – Héctor 
Martín Barrigón – Elea Tabernero Zarzoso – Mateo Pérez Martín – Vega Rodríguez Garrido – Mª Victoria Sánchez Bravo – Adrián Portal de Castro – Pablo Pérez López – Jimena 
Villamor Juárez – Blanca Muñoz Rodríguez – Adriana Moreno Mendoza – Pablo San Segundo Moralejo – Susana Sánchez Rodríguez – Héctor Santos Delgado – Blanca Rivero 

González – Nora Martín Ortega
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Pablo Iglesias Mayordomo – Manuel Abilio Lozano – Zaira Asensio Martín – Lucía Martín Juanes – Óscar Dos Anjos Pérez – Rodrigo García Ruíz – Alejandro Díaz Manso – Móni-
ca Márquez Martín (Tutora) – Lucía Arrojo Ledesma – Paula Ledesma Sánchez – Fernando Hoya Carrasco – Miriam González García – Sergio Arévalo Sogo – Carmen García 
González – Pablo Basas Tena – Emma García García – Vega de Jorge Vicente – Daniela Mateos Elices – Alonso García Ruiz – Marina Aspuro Hernández – María Benito Moro – Bel-
trán Manjón Blázquez – Paula Briz Lorenzo – Manuel Martín Mateos – Claudia Hernández Álvarez – Héctor Mateos Pascual – Manuela Manjón Blázquez – Mario Iglesias Herrero

Eder Moreno González – Ángela Morocho Gallego – Marco Villatoro Conde – Silvia Pascual García – María Mellado Hidalgo – Paula Chamorro Peleteiro – Laura Rodríguez Bonal 
– Mª Dolores del Castillo Martín (Tutora) – Julia Sánchez Sánchez – Lucía Sánchez Prado – Alonso Rodríguez Pérez – Carolina Portález Iglesias – Claudia Rodríguez Acosta 
– Karles I. Villacorta López – Pablo Ramos Díaz – Álvaro Rodríguez Ávila – Alejandro Rodríguez González – Ruth Sánchez Hernández – Valeria Sandín Hernández – Víctor Portal 

de Castro – David de la Purificación Santos – Xin Ley Ye – Sofía Portález Iglesias – Manuela Pardo Velasco – Juan G. Vargas Angos – Irene Santamónica Guzmán
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FESTIVAL DE NAVIDAD ED. INFANTIL

Festival de Navidad 1º A Ed. Infantil

Festival de Navidad 1º B Ed. Infantil

Festival de Navidad 2º A Ed. Infantil
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FESTIVAL DE NAVIDAD ED. INFANTIL

Festival de Navidad 2º B Ed. Infantil

Festival de Navidad 3º A Ed. Infantil

Festival de Navidad 3º B Ed. Infantil
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FESTIVAL DE NAVIDAD ED. INFANTIL VISITA REyES MAGOS AMPA ED. INFANTIL

Visita Reyes Magos 1º A Ed. Infantil

Visita Reyes Magos 1º B Ed. Infantil

Visita Reyes Magos 2º A Ed. Infantil
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VISITA REyES MAGOS AMPA ED. INFANTIL

Vista Reyes Magos 2º B Ed. Infantil

Vista Reyes Magos 3º A Ed. Infantil

Vista Reyes Magos 3º B Ed. Infantil
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VISITA REyES MAGOS AMPA ED. INFANTIL CARNAVAL ED. INFANTIL

Carnaval 1º A Ed. Infantil

Carnaval 1º B Ed. Infantil

Carnaval 2º A Ed. Infantil
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CARNAVAL ED. INFANTIL

Carnaval 2º B Ed. Infantil

Carnaval 3º A Ed. Infantil

Carnaval 3º B Ed. Infantil
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Los alumnos de Ed. Infantil del Colegio San Juan Bosco, 
como es tradición recibimos a los papás para darles una 
sorpresa y celebrar con ellos el Día del Padre, les prepa-
ramos canciones y poesías en español e inglés, un video 
explicándoles lo mucho que les queremos y lo más im-
portante les dimos las gracias por lo muchísimo que nos 
quieren y nos cuidan con una detalle hecho por nosotros.

DÍA DEL PADRE
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Los alumnos de Ed. Infantil del Colegio San Juan Bosco, 
hemos celebrado un día muy especial: “El Día de la Ma-
dre”. 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 nuestras poesías y can-
ciones en español e inglés.

DÍA DE LA MADRE
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• Salida del Otoño (2º y 3º Ed. Infantil)
• Festival de Navidad (1º, 2º y 3º Ed. Infantil)
• Castañada  (1º, 2º y 3º Ed. Infantil)
• Carnavales  (1º, 2º y 3º Ed. Infantil)
• Día del Padre  (1º, 2º y 3º Ed. Infantil)
• Día de la Madre  (1º, 2º y 3º Ed. Infantil)
• Día de la Paz  (1º, 2º y 3º Ed. Infantil)
• Jugando en el Museo del Comercio  (2º y 3º Ed. Infantil)
• Cuentacuentos  (1º, 2º y 3º Ed. Infantil)
• Talleres con Padres  (1º, 2º y 3º Ed. Infantil)
• Los músicos van a la Escuela  (1º, 2º y 3º Ed. Infantil)
• Cuentos teatralizados bilingües  (2º y 3º Ed. Infantil)
• Teatro en los parques  (1º, 2º y 3º Ed. Infantil)
• Cuentos vivos  (2º y 3º Ed. Infantil)

• La Memoria de nuestros mayores  (3º Ed. Infantil)
• La evolución de los medios de transporte  (3º Ed. Infantil)
• Visita a la granja de miel (3º Ed. Infantil)
• Excursión de fin de curso (1º, 2º y 3º Ed. Infantil)

Cuentos Vivos

Teatro en los Parques



46

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Castañada

Exhibición Canina Policía Local

La Memoria de Nuestros Mayores Trabajo Cooperativo Ed. Infantil y Ed. Secundaria

Día de la Paz

Infancia Misionera
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Museo del Comercio

Salida del Otoño

Operación Bocata

Taller de consumo de frutas y verduras

Museo de Apicultura
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ORLA GRADUACIÓN ED. INFANTIL
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Julia Losada Guinaldo – Marina González Lobato – Blanca García Heras – Carolina García de Arriba – Clara de Dios García – Laura Camarero Kagirova – Alejandro Aspuro Hernán-
dez – Elsa Velasco Herrero (Tutora) – Carlos García Hernández – Martina Jiménez Sánchez – Sara García Muñoz – Ruth Gebrie Martín – Daniela Guerrero Alcoba – Carmen 
González Santos – Paula González Perancho – Gabriel Hernández López – Blanca Herrero González – Julio Domínguez García – Laura García García – Manuel Caballero Figón 

– Mario Laconti Pedraza – Mikel Gallego Martín – Daniel Manjón Marcos – Diego de la Peña Hernández – Sergio González Casado

David Rodero Francés – Vega Moralejo Pérez – Carla Pando Villoria – María Pérez Sierra – Sergio Marcos Benito – Gonzalo Martín Martín – Clara Sánchez Vicente – Saúl Tendero 
Gelado – Alejandro Rodero Francés – Juan Carlos Cantoral Hernández (Tutor) – Marcos Villoria González – Elena Montejo Majadas – Daniel Martín Falagán – Noa Pérez Sán-
chez – Javier Sánchez Fernández – Carla Navazo Sevillano – Marco Poveda Zarza – Sergio Tabernero Garavís – Manuel Sánchez Cacho – Carla Moro García – Xiomara López Nar-
váez – Sandra Ruiz Villoria – Vega Pérez Morocho – Rosa Mª Peña Carpio – Jimena Pérez González – Mario Navajo Garrido – Lucía Martín Márquez – Nahia Rodríguez Rodríguez
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Alba Acosta Garrote – Alba Camello Martín – Valeria Benito Martín – Nadia Barbero Fernández – Adrián Benito Navarro – Eva Fraile Iglesias – Yail Humberto Guardia Espinoza – 
Sandra Malmierca Santos – Guillermo Hernández Alonso – Mª Carmen Ballesteros Marco (Tutora) – Luna García Díaz – Álvaro Cillero Santos – Marcos Cerezal Criado – Eva 
Curto Alejo – Francisco González González Zapatero – Rodrigo Hernández García – Federico Ruano Bárez – Sofía Hernández Marcos – Ariadne Artacho Pérez – Joaquín Ventura 
de Colsa Díaz – Hugo Cuadrado Alvarado – Yaiza Fuentes Sánchez – Fernando Blanco Romo – Alberto Ávila Sánchez – Sergio Gaspar Izquierdo – María García Pereña – Daniela 

Hernández Mateos – Kevin Alonso da Silva

David Martín Muñoz – Amelia Montserrat Lescano Núñez – Adrián Martín Alvés – Erika Sevillano Fernández – Vega Rodríguez Gutiérrez – Carlota Pérez Martín – Nuria Pérez 
Miguel – Leticia Pérez Sánchez – Tati García Domínguez (Tutora) – Eloy López Vicente – Rubén Igea Barriga – Bridget Tobón García – Javier Martín Marcos – Nuria Sánchez 
Alonso – Daniel Martín Calvo – Héctor Adrián Morales García – Laura Rodríguez Cabrera – Paula Pérez González – Pilar Villardón Egido – Nora Ramos Martínez – Manuela López 

Tapia – Víctor Polo Pavón – Lucía Bodego Rodríguez – Alejandro Iglesias Herrero – Alejandra Pablos Rey – Fernando Poveda Sudón – Vega Villardón Egido



56

Álvaro Pascual Ramos – Dasha Rodríguez Lekantseva – José Carlos Rivero González – María Recio Rodríguez – Danuska Pérez Villa – María San Segundo Moralejo – Jesús 
Ángel Medina Amezúa (Tutor) – Héctor Sánchez Luengo – Mario Sánchez Fernández – Diego Pardo Velasco – Irene Moreno Osorio – Daniel Rodero Francés – Emilio Rendo 
García – Gonzalo Sánchez Hernández – Javier Sánchez Delgado – Iria Santiago Sánchez – Daniel Moreno Mendoza – Víctor Ramos Villegas – Diego Mateos Pascual – Iker Sán-

chez Núñez – Sergio Igea Blázquez – Álvaro Ramos Delgado – Pablo Rodero González – Laura Villanueva de Bernardi

Daniel Gómez Mesonero – Alejandro Galleguillos Bardina – Álvaro Iglesias Mayordomo – Ícaro Alonso Da Silva – Carlos Hernández Bellido – Carla Mª Hernández Conde – Úrsula 
Hernández Arroyo – Vega Ávila Marcos – Ángel García Barrado – Mª Isabel Bautista Nieto (Tutora) – Sergio Carrasco Recio – Álvaro Cruz del Moral – Siro Borrego López 
– Diego Maestre Sánchez – Daniel Jiménez Hernández – Andrea González Mallo – Jorge Fernández Hoyos – Cayetana Zapatera Montero – Natalia Clavero Calzado – Carla Ci-
doncha Torío – Raquel Lamas Hidalgo – Angélica García Casado – Héctor Martín Marcos – Manuel Lorenzo Iglesias – Álvaro Barrueco González – Daniel García Pascual – Marco 

García Vegas – Paula González Illera
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Carolina de Luis Vicente – Yerilé Gómez Sánchez – Paula Hernández Guzmán – Marcos Herrero Hernández – Álvaro Gaspar Izquierdo – Emma Benito Rodríguez – Celia Arrojo 
Terán – Patricia Rivas Herrero (Tutora) – Helena García Hernández – Fernando Cillero Pérez – María González García – Inés González González Zapatero – Alba Ledesma 
Sendín – Álvaro González Anta – Jesús Marcos García – Gema Gutiérrez Carnicer – Silvia Braña Sánchez – Gabriela García Pereña – Adrián García Pascual – Pablo de Andrés 
Martín – Alejandra Dueñas Álvarez – Daniel Alvarado González – Ariadne García Guerra – Alexia Manjón Marcos – Estela Domínguez Barba – Manuel García García – Juan 

Lorenzo Almaraz Sánchez – Valeria Ávila Criado – Christian Jiménez Ullán

Carla Miñambres del Olmo – Valeria Ramos Díaz – Alejandro Martín Prieto – José Jorge Martín Martín – Alberto Serrano Pedraza – Helena Santero Martín – Claudia Sayagués 
Esteban – Óliver José Martín Calle – Laura Rodríguez González – Juan Martín Martínez – Paula Rodríguez Jaén – María Marcos Sánchez – Laura Sánchez Hernández – Alba 
Rodríguez Garrido – Marta Vicente García – Clara Tendero Gelado – Francisco Javier Roda Gajate – Montserrat Campo Blanco (Tutora) – Claudia Martín Márquez – Veró-
nica Plaza Monzón – Candela Rodríguez Sesma – María Villaboa Sánchez – Andrea Sáez Martín – Jesús Manzanas Rodríguez – Jorge Martín Mateos – Juan Pérez Sierra – Irene 

Muñoz Rodríguez – Inés Sánchez Vicente – Nerea Rodríguez Martín
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David Mª Gómez Marcos – Victoria Domínguez Charro – María Hernández López – Jorge de Jorge Vicente – Noelia Igea Blázquez – Andrea Carabias Martín – Miguel Ángel 
González Lobato – Cristina Egido Iglesias – Amalia Curto Alejo – Clara Anegas Martínez – Miguel Domínguez Martín – Paula Bernal González – Iker Arévalo Sogo – Luis de Dios 
García – Alegría Hernández Martín (Tutora) – Paula Borges Coronado – Paula Camello Martín – Asier Casas Pedraz – Diego Cillero Domínguez – Laura González Rodríguez 

– Carla Hernández Mateos – David García Martín – Daniel García Hernández – Samuel Fraile Hernández

Hugo Sampedro Hernández – Vega Marcos Martín – Raquel Muñoz Torres – Aitor Martín Artiles – Richard Junior Meza Hurtado – Emma Sánchez González – Paloma Sánchez 
Roda – Alejandro Martín Martín – Nerea Moralejo Pérez – Silvia Moure Santiago – Javier González Rodríguez – Daniela Puente Rodríguez – Carla Sáez Martín – Paula Herrero 
Hernández – Paula Rodríguez Gutiérrez – Lucía Sánchez Rodríguez – Mª Carmen Sánchez Martín (Tutora) – Teresa Martín Gajate – Alberto Martín González – Alejandro 

Sandín Hernández – Sandra Moro García – Natalia Portal de Castro – David Rodríguez Marcos – Paula Martín Pérez – Paula Morocho Gallego – Emilio Moro Morán
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Alberto Alonso Rodero – Marcos Gómez Curto – Adela Covadonga Díez Carpio – Laura Borrego López – Vega Hernández Rivas – María Rodríguez Jaén – Pablo Cuesta García – 
Andrea Almaraz Sánchez – Alejandro González Anta – Daniel Domínguez Martín – Jorge Hernández Hernández – Hugo Hernández Martín – Sergio González Rodríguez – Marta 
Pilar Garzón Mesonero – Adriana de los Ángeles Guerra Várez – Sandra Domínguez Barba – Esther Corporales García – Andrea Martín Hernández – Carmen Herrero Prieto 
(Tutora) – Rubén Hernández Molina – Ángela Díaz Sánchez – Roberto Frutos Lorenzo – Alejandro Cerezal Criado – Paula Rodríguez Martín – Cynthia Benéitez Gutiérrez – Hugo 

de Andrés Martín – Alba Benito Moro – Lucía Soria Manjón – Andrea Ballesteros Montejo

Lucía Moro de la Calle – Vera Carolina Morales García – Nicolás Rodríguez Sesma – Paula Mi Rico López – María Isabel Martínez Lázaro – Miguel Ángel García Gajero – Lucía 
Moro Gutiérrez – Lucía Martín Marcos – Laura Jiménez Villar – Paula Santos Zakour – Ainhoa Soria Solabarrieta – Pablo Recio Rodríguez – Carmen Vadillo Navarrete – Julia 
Martín Casero – Noel Vicente Cereijo – Cecilia Poveda Zarza – Miguel Ángel Vadillo Navarrete – José Ignacio Martínez Cabañas (Tutor) – Hugo Javier Santiago Sánchez 
– Alberto Mellado Fernández – Alfredo Santa Cecilia Calonge – Claudia Manso Hernández – Ariana Recio Jiménez – Esther Sánchez García – Amelia Lorenzo Iglesias – Siena 

Santiago García – Rebeca Sánchez Alonso – Carla Villanueva De Bernardi
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FESTIVAL DE NAVIDAD ED. PRIMARIA

Festival de Navidad 1º de Ed. Primaria

Festival de Navidad 2º de Ed. Primaria

Festival de Navidad 3º de Ed. Primaria
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FESTIVAL DE NAVIDAD ED. PRIMARIAFESTIVAL DE NAVIDAD ED. PRIMARIA

Festival de Navidad 4º de Ed. Primaria

Festival de Navidad 5º de Ed. Primaria

Festival de Navidad 6º de Ed. Primaria
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VISITA REyES MAGOS AMPA ED. PRIMARIA

Visita Reyes Magos 1º A Ed. Primaria

Visita Reyes Magos 2º A Ed. Primaria

Visita Reyes Magos 3º A Ed. Primaria Visita Reyes Magos 3º B Ed. Primaria

Visita Reyes Magos 1º B Ed. Primaria

Visita Reyes Magos 2º B Ed. Primaria
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VISITA REyES MAGOS AMPA ED. PRIMARIAVISITA REyES MAGOS AMPA ED. PRIMARIA

Visita Reyes Magos 4º A Ed. Primaria

Visita Reyes Magos 5º A Ed. Primaria

Visita Reyes Magos 6º A Ed. Primaria Visita Reyes Magos 6º B Ed. Primaria

Visita Reyes Magos 4º B Ed. Primaria

Visita Reyes Magos 5º B Ed. Primaria
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PLAN DE LECTURA

Semana de la Biblioteca

Animaciones Lectoras Edebé

Uso de la Biblioteca de Centro

Animaciones Lectoras Familias

En nuestro Colegio consideramos que la lectura es fun-
damental como medio de comunicación y obtención de 
información, la consideramos una herramienta impres-
cindible para la formación y el aprendizaje.

El hábito lector desarrolla en los alumnos sus capacidades 
cognitivas y adquieren habilidades para desenvolverse en 
su vida social.

Mediante la lectoescritura los niños expresan sus pensa-
mientos e ideas, comunican sus gustos, desarrollan su crea-
tividad, estimulan su imaginación y fantasía  y son capaces 
de crear sus propias historias y contárselas a los demás. 

A través de la lectura los alumnos,  además de los cono-
cimientos, amplían su visión del mundo que les ayuda a 
conocer y respetar las diferencias, crecer en Valores Hu-
manos y de conseguir el objetivo fundamental de la edu-
cación de toda persona, su formación integral.

Las distintas actividades que se realizan en el Centro para 
fomentar el gusto por la lectura y mejorar la comprensión 

lectora, algunas son:
• Uso de la Biblioteca de Centro, préstamo de libros
• Uso de la Biblioteca de aula, intercambio de libros de 

lectura entre los compañeros
• Semana Internacional de la Biblioteca
• Animaciones Lectoras
• Encuentros con el autor
• Semana del Libro
• Participación de las familias en distintas animaciones 

lectoras
• Exposiciones de cuentos
• Juego de rastreo literario
• Celebración del IV aniversario de la muerte de Cer-

vantes
• Asistencia a representaciones teatrales
• Etc.
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Los alumnos de 6º de Ed. Primaria, viajamos a Navarre-
donda de Gredos para disfrutar de unas jornadas de in-
mersión lingüística en inglés. Realizamos todo tipo de ta-
lleres y actividades (Geography: hiking Rock and the Rock 
cycle Weathering and Erosion, TV programme, creative 
workshop, archery, aerobics, biology: food chains in 
ecosystem, trail in village...) para mejorar nuestra compe-
tencia lingüística en inglés.

PLAN DE LECTURA INMERSIÓN LINGüíSTICA 6º ED. PRIMARIA
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

1º a 6º de Ed. Primaria:
· Festival de Navidad
· Día de la Paz 
· Carnavales
· Animaciones lectoras
· Encuentro con el autor
· Teatros 
· Conciertos
· Excursión de fin de curso

1º de Ed. Primaria: 
· ¿Quién vive en el Museo?
· Al DA2: Una experiencia plástica
· Parque Municipal de Bomberos

2º de Ed. Primaria: 
· La Policía Local va al Colegio 
· Descubre Europa
· La creación literaria

3º de Ed. Primaria: 
· Barrio Antiguo en tren 
· Huerto Escolar

4º de Ed. Primaria: 
· Al DA2: Una experiencia plástica
· Escuela Municipal de Música y Danza 
· Vivir en Salud 
· Visita del 112 

5º de Ed. Primaria: 
· Ayuntamiento
· Torres Medievales de la Catedral
· Plan Director de la Policía Nacional

6º de Ed. Primaria: 
· Taller de Primeros Auxilios
· Itinerario Histórico - Matemático 
· Jornadas de Inmersión Lingüística

Escuela Municipal de Música y DanzaDomisal

Día del Cáncer InfantilConciertos Didácticos

Animaciones Lectoras FamiliasAnimaciones Lectoras Edebé
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Salamanca MonumentalPrograma de Consumo de Frutas y Verduras

Metodologías Activas Cervantes y ShakespeareLa Creación Literaria

Plan Director Policía NacionalOperación Bocata

Juegos TradicionalesItinerario Histórico Matemático

Huerto EscolarFeria del Libro
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Visita Obrador GILVisita al Parque de Bomberos

Torres IerónimusTiro con Arco

Visita al Da2Visita al Ayuntamiento

Teatros DidácticosTaller de Primeros Auxilios

Taller de PeonzaTaller de Fruta y Verdura



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
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EDUCACIÓN
SECUNDARIA

SANTA MARÍA MAZZARELLO (MAÍN)
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Manuel Hernández Sánchez – Juan Fraile Iglesias – Alejandro Hernández Martín – Isidro Caires Martins – Diana Ávila Marcos – Raquel Barrado Arroyo – Noelia Hernández Flores 
– Naiara Esther Martín Calle – Jesús Cobaleda de la Fuente – Alberto Cortijo Macías – Aitor Muga Diez – Aroa Tamame Rodrigo – Lucía Galán Campo – Claudia Andrino Apari-
cio – Helena Egido Iglesias – Marina Dueñas Álvarez – Marcos Báez Juárez – Francisco Blanco Medina – Andrea Guinaldo Martín – Teresa Nuño Candela (Tutora) – Carlos 
Cillero Domínguez – Sara Lorenzo Rodríguez – Javier Garrote Bernal – Sara Fraile Martín – Cristina Estévez Sánchez – Lucía Crego Robles – Samuel Bajo García – Rodrigo Calvo 

Corrales – Jjefferson Geral Valdez Torres – Cristina An Yi Ramos Colás – Leire Vicioso Martín

Marieta Sierra Jiménez – Ana María Salazar Adarve – Blanca Roda Gajate – Roberto Villasante Benito – Carla Peña Jiménez – Ariadna Martín Moreno – Covadonga Kai Pérez 
Sánchez – Raquel Rodero Francés – Héctor Sevillano Díaz – María San Juan Conde – Lucía Vicente Herrero – Susana Martín Marcos – Elena Rodríguez Hernández – Yaiza Sánchez 
Núñez – Vega Rodríguez Cabrera – Marcela Vasconcelos Gómez Satil – Paula Rodríguez Sánchez – Pablo Pérez Moralejo – Sandra Cidoncha Torio – Alicia Pascual Vicente 
(Tutora) – Patricia Sánchez Mendoza – Juan Polo Iglesias – Paula Martín Hernández – Álvaro López Pérez – María Osante Rodríguez – Julián Molina Moro – Víctor Lamas Hidal-

go – Verónica Rodríguez Sánchez – Eder Albarrán Martínez – Carla Martín González
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Alberto Mateos Sánchez – Alba Criado García – Lorenzo Aparicio Martín – Vega Martín Martín – Elena Marcos Sánchez – Laura López de Castro – Carmen Sanabria Frejo – Darío 
Gómez González – Álvaro Rodríguez Rodríguez – María García Pascual – Abigail Cárdenas Pineda – Andrea Sánchez López – Anna García García – Esperanza Luengo Sánchez – 
Andrea Hernández Guzmán – María Fernanda Guardia Espinoza – Lucía Álvarez Silva – Mª Auxiliadora Hernández Deogracias (Tutora) – Lucía Flores de Castro – Blanca 
García Heras – Ian García Guerrero – Alejandro Báez Juárez – Rubén Marcos Hernández – Carolina de Arriba Gutiérrez – Nerea Guillén Villoria – Silvia Braña Sánchez – Gabriela 

Milla Pozo – Xicu García Pascual – Álvaro Pérez Alonso

Juan Sebastián Velázquez Lozano – Anna Fuentes Conde – Alejandro Serrano Pedraza – Ángela Sánchez García – Elsa Pérez Núñez – Paula Marcos García – Victoria Sánchez 
Benito – Juan Antonio López Fernández – Iago Moure Santiago – Carla González Delgado – Claudia Pacheco Frutos – Lucía Pérez Sánchez – Andrea Garzón Mesonero – Carlota 
Vilarchao Ciborro – Renzo Gabriel Sandoval Villanueva – Iván Zheng Fu – Roberto San Matías Manzano – Miguel Ángel Marcos Manzano (Tutor) – Ana María Miguel Lá-
zaro – Helena Santamónica Guzmán – Ana Cristina Navas Vaquero – Aracelly Lescano Núñez – Lucía Mateos Iglesias – Yanira Pérez Bajo – Fernando Mellado Fernández – María 

Rodríguez Villoria – Miriam Marugán Cortés
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Mario de Luis Vicente – Mª del Mar García Delgado Lastra – Enrique de Tapia Martín – Álvaro Franco Cañada – Álvaro Nicolás Beltrán López – Mateo Koichi Arce Nagasawa – 
Antonio García Bautista – Antonio García Criado – Carlos García Alonso – Julia García Torres – María Domínguez Martín – Alejandro Jiménez Hidalgo – Andrés García Bautista 
– Pablo Castillo García – Manuel Álvarez Sánchez – Sarah Isabel Núñez Hernández (Tutora) – María Isabel García López – Andrea Sánchez Hernández – Rebeca Hernández 

Zurdo – Sandra García Martín – María López Sánchez – Beatriz Centeno Montes – Dayana Brenda Lescano Núñez – Ningxin Ye – Beatriz Egido Iglesias

Jaime Villarón Martín – Jean Pool Pérez Villa – Elisa Soria Manjón – Elvis Jossue Choquehuanca Calderón – Manuel Rodríguez Hernández – Jorge Sánchez Mendoza – Manuel 
Antonio Sánchez Martín – Cristian Jorge Villacorta Miñano – Salud Sánchez Márquez – Alfonso Manuel Martínez Lázaro – Miguel San Juan García – Ruth Rodríguez Alonso 
– Daniel Igea Blázquez – Sara Pablos Blanco – Laura Figón González – Antonio Rodríguez Martín – Diego Juan Vélez de Villa Espinoza – Sergio Grande Martín (Tutor) – 
Alexandro Sánchez Aguilar – Ángel Santa Cecilia Calonge – Blanca Hernández Rivas – Cristina González Sierra – Verónica Vicente Pérez – Paula Mei Di Ramos Colás – Cristina 

Viera Sánchez – Marine Lelas Diego – Lisbeth Jannyne Espinosa Angos – Irene Sánchez Pérez
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Pablo Maillo de Arriba – Javier Hernández Sánchez – Pablo Alonso García – Daniel Hernández Rodríguez – Juan José Navarro Cáceres – Javier Blanco Hernández – Javier García Gar-
cía – Pablo Garzón Fernández – Gonzalo Guirao Cabero – Daniel Martín González – Patricia Hernández Bellido – Verónica Cillero Santos – Mario Luengo Sánchez – José David Bar-
bero Díez – Christian García Escudero – Alberto Herrero Catoya – Issac García Cortés (Tutor) – Lucía Mateos Millán – Sonia Lamas Hidalgo – Lydia Miguel Lázaro – Sara Hernán-
dez Hernández – Madeline Condori Gironda – Alicia de Jesús Vicente – Laura Alonso García – María Guinaldo Martín – Carmen Corporales García – Mercedes García Hernández

Jaime Pinto Delgado – Gonzalo Neira Mata – Javier Pérez Alonso – Elena Martín Herrero – Blanca Sánchez Barrueco – Paula Pérez Alonso – Diego Prieto Martín – Álvaro Romero 
Robles – Laura Pérez Núñez – Alba Muñoz Jacobo – Lucía Sánchez Calvo – Raquel Luis Sánchez – Sonia Román Alcalde – Blanca María Ruiz Llevot – Iván Muriel Hernández – Da-
vid Somera Martín – Blanca Sandoval Ollo – Pilar Gutiérrez Fernández (Tutora) – Elena Pérez Cuesta – Silvia Vicente Alonso – Lucía Sierra Ramos – Paula Pérez Cuesta – Lidia 

Borges Coronado – Lucía Cuesta García – María Martín Hernández – Marina Alfaraz Iglesias – Paula del Olmo Martín – Sara Rivero Bermejo
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El 21 de Abril los alumnos de 2º de la ESO acompañados 
por sus respectivos tutores, Antonio Castillo y Miguel Án-
gel Marcos, realizaron la ya tradicional excursión a Siega 
Verde y Ciudad Rodrigo.
En esta ocasión, y debido al gran caudal del río sólo pudi-
mos ver una de las piedras, aunque normalmente se visitan 
5, en las que podemos encontrar bajorelieves de nuestros 
antepasados. Se trata de arte rupestre, en el que vemos 
representados Uros, -toros extinguidos ya que eran aproxi-
madamente el doble que los actuales-, cánidos, bóvidos… 
Si bien es cierto que el nivel del agua nos impidió poder 
hacer la visita en su totalidad, la climatología nos permitió 
no mojarnos. Ya que mientras hicimos la visita al aula no 
nos llovió. Tampoco lo hizo luego durante el final de la 
mañana y la tarde en Ciudad Rodrigo.
En Siega Verde también realizamos talleres y pudimos ver 
un documental que ayudó a comprender lo que había-
mos visto. 
Desde Siega Verde nos trasladamos a Ciudad Rodrigo e 
hicimos la visita sobre las fortificaciones. Nos sirvió para 

aprender cosas de la muralla de la Villa, así como de la 
existencia de unos cuantos castillos, y fortalezas que jalo-
nan la frontera hispano-lusa.
Una vez acabadas las visitas culturales, nos dispusimos a 
comer en una de las plazas de Ciudad Rodrigo, en la que 
habitualmente lo hacemos. Es un lugar que es porticado, 
por si acaso le diera por llover y tiene una tienda de las 
de toda la vida. De esos ultramarinos donde uno puede 
comprar desde el pan y la leche a chuches y coca-colas…
Al acabar de comer los alumnos disfrutan de un rato de 
tiempo libre, para después dar un paseo todos juntos ro-
deando la totalidad de Ciudad Rodrigo por su muralla. 
Esta vez, y ante la insistencia de los alumnos, en vez de 
dar una vuelta completamos vuelta y media, casi dos…
Regresamos al autocar, después de hacernos las últimas 
fotos de grupos junto a la Catedral y emprendimos el via-
je de regreso.
Fue un día aprovechado, útil y en el que a pesar del mal 
tiempo, nos permitió realizar todas las visitas y los paseos 
sin mojarnos…

EXCURSIÓN SIEGA VERDE
Y CIUDAD RODRIGO
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Otro año más los alumnos de Profundización en Biología 
y geología han disfrutado de una jornada en plena Natu-
raleza. A pesar del frio y de la amenaza de nieve se han 
podido realizar todas las actividades programadas sin in-
cidentes. 

Llegamos puntuales al centro y tras una breve charla de 
introducción comenzamos la caminata por un bosque es-
pecial por su conservación. 

Tras conocer las características de este medio volvimos al 
edificio para llevar a cabo la actividad más esperada por 
los chicos, el juego de rol. Los alumnos tenían que argu-
mentar si estaban a favor o en contra de la llegada de una 
gran empresa a la localidad y los cambios que esto podía 
suponer en la economía y en la sostenibilidad del medio. 
Tras ardua discusiones y concienzudos argumentos el 

hambre comenzó a asomar, por lo que cerramos el deba-
te y nos fuimos a por los bocadillos.

Como el tiempo seguía acompañando y la nieve nos res-
petó pudimos visitar los famosos Jardines de la Granja de 
San Ildefonso antes de volver al autobús que nos devol-
vería a Salamanca.

Podemos decir que la jornada ha sido exitosa pues el com-
portamiento y actitud de los alumnos ha sido reconocida 
por los monitores del centro y también por los profesores 
que hemos acompañado. Además los chicos han disfru-
tado y convivido en una jornada diferente que esperamos 
pueda repetirse en próximos años.

VISITA AL CENEAM  DE VALSAÍN Y LOS
JARDINES DE LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO
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VISITA AL SENADO Y XANADÚ

Los alumnos de 4º de ESO disfrutaron de una provechosa 
jornada educativa, lúdica y deportiva en Madrid.

El día comenzó temprano, cuando alrededor de las 8 de 
la mañana, el autobús se dirigió hacia la capital de Espa-
ña, donde nos esperaba el Senado. Tras la visita por las 
zonas más emblemáticas del edificio, el siguiente destino 
era el Centro Comercial Xanadú, famoso por sus pistas 
de nieve indoor.

Después de recuperar fuerzas con una comida temprana 
y una vez cambiados y equipados con los pertinentes es-
quís, los alumnos se agruparon para recibir las primeras 

instrucciones de sus monitores.

Una vez superados los primeros miedos y tras alguna que 
otra inevitable caída, la práctica totalidad del alumnado 
pudo aprender a desplazarse con mayor o menor estilo, 
pero en todo momento con la satisfacción de lo logrado 
en su cara.

La jornada terminó con la agradable sensación de haber 
aprovechado la jornada y con ganas de haber continuado 
esquiando a pesar de los 2 grados negativos de las pistas.
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VISITA AL SENADO Y XANADÚ

La experiencia del viaje lingüístico a Broadstairs ha sido 
fantástica: desde el día en que llegamos tuvimos una bue-
na impresión del pueblo y nos sentimos integrados en las 
familias.

Aprovechamos mucho el tiempo de nuestra estancia; por 
la mañana íbamos a una academia en la que las clases 
eran originales y mediante diversas dinámicas aprendía-
mos inglés. 

Por la tarde, tras comer allí, realizábamos actividades 
para descubrir el pueblo y la zona: visitamos el pueblo de 
Margate, su museo de arte contemporáneo y la ciudad 
de Canterbury, de la cual vimos su catedral. 

Por las noches realizábamos otro tipo de actividades, 
como el karaoke, street dance, drama, concursos…  Estas 
dinámicas nos gustaron mucho a todos.

En las casas, tuvimos la ocasión de hablar con las familias 
para la realización del Family Project, que consistía en una 
serie de preguntas que debíamos hacerle a un miembro 
de la familia acerca de las costumbres, expresiones, etc. 
Para conocer mejor su cultura.

En resumen, nos ha parecido una experiencia inolvidable 
y muy valiosa de la que nos llevamos muchos recuerdos.

Our experience of the linguistic trip to Broadstairs has 
been gorgeous: since we arrived we had a good impres-
sion of the town and felt welcome by the families.

The time of our stay has been spent productively: in the 
mornings we had classes where English was taught in a 
very original way and we learnt it by means of different 
dynamics.

In the afternoons, after lunch, we took part in activities in 
order to discover the town and its surroundings: 

we visited Margate and its Contemporary Art Museum, 
and Canterbury along with its cathedral.In the evenings 
we developed other kinds of activities such as karaoke, 
street dance, drama and a quiz. We all enjoyed that.

At home, we had the chance to talk to the families with 
the aim of doing a Family Project in which we had to find 
out about their habits, culture... through questions to the 
family.

To summarize, it has been a really worthy experience 
from which we will always keep many beautiful memo-
ries.

OUR TRIP TO THE UNITED KINGDOM…

In March, we enjoyed an amazing experience for one 
week in the United Kingdom.

We stayed in Broadstairs but we also visited Canterbury, 
Margate and London. 

Besides of our grammar and pronunciation improve-
ment, achieved thanks to the teachers at the school, we 
got to know new places and people.

To sum up, it was a wonderful experience that I recom-
mend to all the students.

CURSO LINGÜÍSTICO EN BROADSTAIRS,
REINO UNIDO 
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NUESTRO VIAJE A REINO UNIDO….

El pasado mes de marzo hemos tenido la oportunidad de 
disfrutar de una maravillosa experiencia durante una se-
mana en Reino Unido, donde nos alojamos en el pequeño 
pueblo de Broadstairs y además visitamos pueblos como 
Margate, Canterbury y la gran ciudad, Londres.

Además de nuestra mejora en gramática y pronuncia-
ción, lograda gracias a los profesores del centro, pudimos 
conocer nuevos lugares y personas.

Para resumir, sólo queremos decir que ha sido una ma-
ravillosa experiencia que animamos a realizar a todos los 
estudiantes del colegio.

CURSO LINGÜÍSTICO EN BROADSTAIRS,REINO UNIDO 
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Los alumnos de 4º E.S.O hemos participado, gracias a 
un convenio de colaboración del Colegio San Juan Bosco 
con la Universidad de Salamanca, en una actividad pro-
puesta en la asignatura de profundización de biología y 
geología.          

Dicha actividad se basa en un conjunto de prácticas de 
bioquímica, en la Facultad de Biología en uno de sus nu-
merosos laboratorios de Bioquímica y Biología molecular.

Algunas de las prácticas desarrolladas fueron: 
• Detección de lípidos en alimentos.
• Determinación de proteínas en la clara de huevo.
• Técnicas electroforéticas y cromatografía.
• Detección de carbohidratos en alimentos (glúcidos).
• Medida de la acidez, variaciones biológicas del Ph.                                                          

Con todas estas prácticas hemos aprendido muchas 
cosas para la vida cotidiana, para nuestro día a día, por 

ejemplo, que pH debemos utilizar para cuidar nuestra 
piel, hemos aprendido a usar el material y elementos quí-
micos del laboratorio. Hemos observado en las diferen-
tes prácticas las distintas reacciones con cada elemento 
químico. 

Ha sido una experiencia única, por unos días nos hemos 
puesto en la piel de los bioquímicos. Todo lo entendíamos 
muy bien porque nos proporcionaban unas explicaciones 
muy detalladas y claras.

Es una pena que se hayan acabado, estábamos muy en-
tusiasmados y nos lo hemos pasado muy bien y ha sido 
una experiencia de esas que solo se viven una vez en la 
vida.

Nos habéis despertado el interés por esta rama de la cien-
cia tan compleja pero a la vez tan interesante.

Recomiendo esta experiencia a todo el mundo. 

CURSO LINGÜÍSTICO EN BROADSTAIRS,REINO UNIDO PRÁCTICAS BIOQUÍMICA USAL
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

1º a 4º ESO:
· Concurso literario ALCER (ALCER) 
· Olimpiada Matemática 
· Animación a la lectura – Visita a la Biblioteca  
· Teatro en inglés 
· Excursión de fin de curso 

1º ESO:
· Las tecnologías de nuestros abuelos
· Semana del día mundial del Agua 
· Usos tradicionales de las plantas 
· Los escolares van al teatro
· Educación afectivo-sexual 
· Guía Digital: Parque Jesuitas

2º ESO:
· Ieronimus
· Conciertos didácticos 
· Paseo matemático por Salamanca
· Concurso literario Coca –Cola  
· Visita a Siega Verde y Ciudad Rodrigo

3º ESO: 
· Alzheimer, un problema de todos
· Talleres de interculturalidad e inmigración 
· Talleres de igualdad de oportunidades y prevención de 
violencia de género

· Visita Central Hidroeléctrica de Bemposta y crucero en 
las Arribes del Duero

· Los escolares van al teatro
· Curso lingüístico a Francia
· Salamanca con el voluntariado 
· AESLEME
· Salamanca es tu casa, cuídala
· Empresas amigas, Universidad de Salamanca
· Habilidades sociales y control emocional
· Lorenzo Milani
· Planta de clasificación de envases 
· Visitas culturales a exposiciones temporales
· Rutas histórico artísticas por Salamanca

4º ESO: 
· Visita al CENEAM (Valsaín) y los jardines de la Granja de 
San Ildefonso 

· Prevención del cáncer de piel 
· Visita al Senado y Xanadú
· Jornadas de Orientación hacia la F.P 
· Educación vial 
· Espacio Joven 
· Los escolares van al teatro
· Curso lingüístico a Inglaterra
· Talleres sobre el comercio electrónico
· Prácticas de Bioquímica
· Consumo sostenible. Consumo de proximidad
· Paseo Itinerario Literario
· Visitas culturales a exposiciones temporales
· Rutas histórico artísticas por Salamanca
· Olimpiada filosófica
· Visita al Puente Romano y búsqueda de leyendas en 
latín

Visita al Senado



85

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Lorenzo Milani

Operación Bocata

Guía Digital Parque Jesuitas

IV Centenario de la muerte de Cervantes

Crónicas del Pasado
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Visita al Puente Romano y búsqueda de leyendas en latín

Taller de Percusión

Voluntariado MolokayTaller Precolombino

Planta de clasificación de envases



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS









COLEGIO SAN JUAN BOSCO
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BACHILLERATO

DOMINGO SAVIO LAURA VICUÑA
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Alicia Sanchón Martín – Iván García Cereleda – Álvaro Marcos García – Rakel González Elvira – Fernando Guinaldo Domínguez – Jaime Mariano Choquehuanca Calderón – 
Esther Vicente Herrera – Laura Sandoval Ollo – Paula Egido Iglesias – Ana Polo Domínguez – Noelia López Sánchez – Mar Moralejo Martín (Tutora) – Paula Menor García 
– Marta García García – Verónica Sánchez Álvarez – Sara Sánchez Rodríguez – Adriana Fuentes González – Flavia Fernanda Villacorta López – Paula Nianzhu García González

Álvaro Hernández Blázquez – Pablo Romo de Arriba – Antonio Aparicio Martín – Ana Florines Bajo – María Hernández Blázquez – David de Paz Martín – Carmen Garzón Fer-
nández – Javier Sánchez Cascón – Carlota Sánchez Benito – Isabel García Gallego – Ana Vacas Rebollo – Ariadna Sánchez Pérez – Raquel García López – Laura González del 
Rey – Claudia de Vega Sánchez – Begoña Malmierca Benito – Segismundo Casado Ledesma (Tutor) – Sonia Nu Dong – Paula González Sánchez – Carmen Hernán Pérez  
de Pedro – Ana Fregeneda López – Laura Aguado Pérez – Cristina Moratilla Egido – María Alonso García – Mª Luz Ruiz Llevot – Lucía Martín Casero – Claudia García Gutiérrez
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Tras muchos días de espera, y unas horas angustiosas 
empleadas en hacer unas maletas llenas de ropa, calzado 
e ilusión para las actividades, los alumnos de 1º de Bachi-
llerato nos subimos a las 8.00 h de la mañana al autobús 
que nos llevaría al valle del Jerte. Nada más llegar nos pu-
simos los trajes de súper espías, todos guapísimos. Hici-
mos una pequeña clase sobre como remar, posiciones de 
seguridad, y nos metimos en las piraguas.

El primer tramo de aguas bravas fue pan comido, nos re-
agrupamos en fila para pasar el segundo rápido (Chapu-
zón), salvando el resto  con mayor habilidad. La cuestión 
es que pasamos una inolvidable mañana, llena de buenos 
momentos. Repetiríamos sin lugar a duda. 

Después de ponernos ropa limpia, nos dirigimos al pue-
blo del Torno, dónde se encontraba el albergue, fue una 
sorpresa para todos, dado que nos esperábamos un si-
tio sin muchas comodidades y fue todo lo contrario. Dis-
frutamos de la comida y nada más terminar hicimos un 
rally fotográfico, A las 17.00h, nos fuimos en autobús al 
parque de cuerdas. Una vez que teníamos puestos los ar-
neses y habíamos pasado por la clase de seguridad, em-
pezamos el circuito. Para muchos de nosotros supuso un 

gran reto, por nuestro miedo a las alturas o nuestra poca 
destreza en eso de caminar por una cuerda, o colgarnos 
de una liana, pero al final resultó una tarde muy divertida.

A la vuelta  al albergue, nos detuvimos  a  medio camino, 
para buscar un “Geocaching” en el Mirador de la Memo-
ria, encontrado por Adriana para sorpresa de todos. De-
jamos nuestra huella y Segis aprovechó, como no, para 
transmitirnos un poco de historia, acerca de las estatuas 
en memoria de los muertos por la guerra civil. 

Llegamos, y nos repartimos las habitaciones. Muy ham-
brientos, bajamos a cenar, una vez terminada, subimos 
a ducharnos y a arreglarnos un poquito, para después 
bajar a la zona recreativa del albergue. A la 1:30 h llegó 
la hora de subir a las habitaciones dónde el humor seguía 
presente, aunque al final acabamos cayendo muertos del 
sueño por el día tan intenso.  

El viernes, tocó madrugar!! Recogimos todas nuestras 
cosas y nos marchamos a la Garganta de los Papuos. Al 

llegar al lugar donde comenzaríamos el descenso del 
barranco, nos cambiamos y dimos una pequeña clase 
sobre como rappelar. Tuvimos que atravesar el barranco 
de un lado a otro ayudándonos, bajar sentados o tum-
bados como si las rocas fuesen un tobogán y saltar de 
unas pozas a otras. Vivimos fuertes experiencias de adre-
nalina que disfrutamos un montón a pesar del frío que 
pasamos. Aunque hubo algún pequeño resbalón con el 
que nos reímos, todos salimos ilesos y muy contentos de 
superarnos a nosotros mismos. 

Al llegar al final del barranco vino la parte más dura, cam-
biarse del neopreno mojado a nuestra propia ropa mien-
tras llovía.. Descendimos a pie y nos reencontramos con 
Paula, Antonio, y nuestro querido conductor. Nuestra úl-

SALIDA DEPORTIVA AL VALLE DEL JERTE
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SALIDA DEPORTIVA AL VALLE DEL JERTE

tima parada fue  el Centro de Interpretación de la Reser-
va Natural de la Garganta de los Infiernos,  finalizada la 
visita, marchamos en autobús hacia Salamanca. Nuestro 
viaje aventurero se dio por finalizado al bajar los escalo-
nes del bus, pero nos llevamos en la mochila grandes re-
cuerdos y dos días increíbles.
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SALIDA DEPORTIVA AL VALLE DEL JERTE GRADUACIÓN BACHILLERATO

15ª PROMOCIÓN 2014-2016

El viernes 20 de mayo, tuvo lugar la graduación de los 
alumnos de Segundo de Bachillerato. Comenzamos con 
la Eucaristía para dar gracias por estos maravillosos años 
en el Colegio, para pasar después a la imposición de ban-
das y entrega de orlas, sorprendiéndonos con videos muy 

emotivos que recordaba diferentes momentos vividos en 
el Colegio, para finalizar los profesores y alumnos canta-
mos el Gaudeamus y tomamos un pequeño ágape con 
todos nuestros familiares y amigos.

¡ENHORABUENA!
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GRADUACIÓN BACHILLERATO
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GRADUACIÓN BACHILLERATO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

1º Bachillerato:
· Taller de Biotecnología
· Taller de cultura emprendedora
· 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 
· Visitas culturales a exposiciones temporales 
· Visita a la ONG Madreselva 
· Rutas histórico artísticas por Salamanca
· Excursión de fin de curso 
· Teatro en inglés

2º Bachillerato:
· Participación Puertas Abiertas
· Olimpiada de Física 
· Olimpiada de Química 
· Olimpiada Matemática 
· Olimpiada de Economía 

Agencia Tributaria

Simulacro de Evacuación



98

Visita Alumnos Suizos al Colegio

Operación KiloConcurso de Don Bosco Infantil - Bachillerato

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
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ORLA GRADUACIÓN BACHILLERATO
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ESCUELA DE IDIOMAS

En nuestro interés por seguir ampliando nuestra oferta edu-
cativa dentro del programa bilingüe y en correspondencia 
con las directrices del Plan Integral de Plurilingüismo Educa-
tivo (PIPE) y del Marco Común de Referencia Europeo para 
la enseñanza de segundas lenguas, el Colegio cuenta con 
la escuela de idiomas San Juan Bosco-activa. La Escuela de 
idiomas es un programa lingüístico que garantiza la calidad 
de aprendizaje del INGLÉS desde un enfoque comunicati-
vo y que posibilita acreditar los distintos niveles alcanzados 
mediante la realización de exámenes oficiales vinculados al 
Marco de referencia Europeo para el aprendizaje del Inglés.

El programa lingüístico de nuestra Escuela de Idiomas se 
caracteriza por:

• Trabajar el ENFOQUE COMUNICATIVO.

• Trabajar con GRUPOS REDUCIDOS con número mínimo 
de 8 alumnos y un máximo de 12 alumnos que se confi-
gurarán según una prueba de nivel inicial (LEVEL TEST) 
realizada por el departamento de idiomas de Activa.

• Realizar SEGUIMIENTOS PEDAGÓGICOS individuales 

y grupales.

• Ofrecer ASESORAMIENTO A LAS FAMILIAS: El depar-
tamento de idiomas de Activa ofrece a las familias 
asesoramiento sobre cada alumno, exámenes oficia-
les, material personalizado y materiales recomenda-
bles.

• Preparar, gestionar y tramitar TITULACIONES OFI-
CIALES (TRINITY COLLEGE LONDON O  CAMBRIDGE 
ESOL).

• Incorporar PROFESORADO BILINGÜE con experien-
cia y AUXILIARES DE CONVERSACIÓN NATIVOS que 
pasan periódicamente por cada grupo para profun-
dizar en aspectos lingüísticos: pronunciación, flui-
dez, interacción oral, etc.

• Apoyar la adquisición de la lengua a través de un 
PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ACTIVIDADES 
GRATUITAS desarrolladas  fuera del horario de la 
actividad: tutorías, talleres de cocina, gymkhanas, 
representaciones teatrales, etc.
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ESCUELA DE MÚSICA

La Escuela de Música San Juan Bosco tiene como objeti-
vos generales:

• Fomentar desde la infancia el conocimiento y la apre-
ciación de la música como fenómeno artístico y me-
dio de comunicación personal.

• Fomentar en el alumno el interés por la participación 
en agrupaciones vocales e instrumentales.

• Orientar y posibilitar a aquellos alumnos con especial 
talento y vocación a una enseñanza profesional.

• Organizar actuaciones públicas y participar en activi-
dades de carácter aficionado.

Nuestra oferta educativa va destinada a los siguientes 
grupos:

• Alumnos de 3 a 5 años: Música y movimiento.

• Alumnos de 6 años: Formación básica instrumental.

• Alumnos de 7 a 14 años: Lenguaje musical, conjunto 
instrumental y práctica instrumental individual.

• Alumnos a partir de 15 años: Lenguaje musical, prác-
tica instrumental individual y coro (voluntario).

• Padres: Lenguaje musical, práctica instrumental indi-
vidual y coro (voluntario).

• Alumnos y padres: solamente coro.

Música y movimiento: Actividad enfocada a despertar 
en los niños/as de 3 a 5 años el interés por la música a tra-
vés de actividades prácticas y lúdicas que tendrán como 
objetivo el desarrollo de toda una serie de parámetros 
musicales como el ritmo, la audición, la psicomotricidad, 
la atención, etc. Despertando de este modo su creativi-
dad musical.

Formación básica instrumental: Se planteará como 
una actividad de transición entre lo desarrollado en Edu-
cación Infantil y las actividades posteriores. Se trata de 
una introducción tanto al lenguaje musical como a la 
práctica instrumental a través del trabajo grupal con ins-
trumentación Orff.

Lenguaje musical: El lenguaje musical está dividido por 
niveles según la nueva ordenación de las enseñanzas 
de música, en los que se pretende que cada uno sienta 
y comprenda la música en sus aspectos de expresión y 
percepción, Bajo una metodología activa y expresiva, se 
dirige la atención hacia la sensibilidad artística y el gusto 
por la música. 

Conjunto instrumental: Ideado para poner en práctica 
los conocimientos de lenguaje musical y reforzarlos des-
de un punto de vista práctico. 

Práctica instrumental individual: Para desarrollar la 
musicalidad, acostumbrar al alumno a tocar en público, 
desarrollar la memoria y afianzar conceptos teóricos. 
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ROBÓTICA Y DISEñO DE VIDEOJUEGOS

¿Qué son los Bee-Bots?

Se trata de unos robots programables y personalizables 
que permiten a los niños empezar a conocer el mundo de 
la programación y de la lógica matemática.

Esta actividad permite que los niños, aprendan de forma 
lúdica el lenguaje direccional, además de adquirir la lógi-
ca matemática, audición y lenguaje, lectura de cuentos 
tradicionales, lectoescritura, identidad, autonomía per-
sonal y expresión artística. 

Además, les servirá como punto de partida para asentar 
las bases de la robótica e iniciarse. 

¿En qué consiste la robótica y diseño de video-
juegos? 

Esta actividad extraescolar permite aglutinar ciencia, tec-
nología, ingeniería y matemáticas. Fomentar la imagina-
ción, despertar inquietudes y ayudar a los niños a com-
prender mejor cómo funciona el mundo que les rodea.

Con un aprendizaje basado en el diseño, construcción y 
programación de robots. La primera fase es teórica. En 
ella los niños desarrollan el pensamiento abstracto y la re-
solución de problemas complejos mediante el análisis y la 
simplificación de los mismos en problemas más sencillos 
que pueden resolver fácilmente. Pasando posteriormen-
te a la construcción y programación de los robots.

Las dinámicas de grupo diseñadas por Rockbotic se ba-
san en el trabajo en equipo, desarrollando las dotes de 
comunicación, la responsabilidad y la analítica relaciona-
da con la toma de decisiones.

En la robótica educativa el aprendizaje está íntimamente 
ligado a la práctica. Con procesos iterativos de depura-
ción de la solución:

• Analizar
• Investigar/Diseñar/Desarrollar
• Esbozar/Construir
• Programar
• Probar/Depurar
• Documentar y compartir

El objetivo de esta actividad es ayudar a que el niño no 
pierda sus capacidades y aptitudes innatas para:

• Crear/Imaginar
• Descubrir
• Emprender

Y fomentar:
• El trabajo en equipo
• La asunción de roles y responsabilidades
• Las habilidades comunicativas

Todo ello explorando los principios de la ciencia en un en-
torno práctico y lúdico.

Las herramientas utilizadas para desarrollar las activida-
des son, por un lado, los materiales físicos como kits de 
robótica, materiales reciclados, papel, cartón, cables, ma-
dera, motores, sensores, etc. y por otro, los programas 
informáticos, lenguaje de programación y control de los 
autómatas.
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DEPORTE ESCOLAR

En los centros salesianos, el deporte es considerado una  
importante plataforma de educación integral en el tiem-
po libre. Por eso, además de los entrenamientos (técni-

cos, físicos, y lúdicos) y de las competiciones, tenemos 
también momentos de fiesta, cines, excursiones, encuen-
tros con otros clubes salesianos…

Escuela Deportiva Baloncesto

Escuela Deportiva Fútbol Sala

Predeporte Infantil

Benjamín Fútbol Sala



106

DEPORTE ESCOLAR

Infantil Fútbol Sala

Alevín B Baloncesto

Infantil Baloncesto

Alevín A Baloncesto

Benjamín B BaloncestoBenjamín A Baloncesto
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DEPORTE ESCOLAR JUDO

El Judo es un deporte olímpico de extensión mundial que 
lo puede practicar cualquier persona, sea cuál sea su con-
dición física y edad (más de 4 años). El objetivo de nuestra 
propuesta es dar a conocer este deporte y fomentar su 
práctica, con una metodología adaptada a cada nivel.

Objetivos del Judo para nuestros alumnos:

· Objetivos generales: educación en valores y salud, 
crear las bases para una vida saludable, consecución de 
autonomía e iniciativa, conocimiento del Judo a través 
del juego.

· Objetivos específicos: mejora física, aprendizaje y me-
joras técnicas, asentar en el niño una cultura deportiva, 
apoyo y complemento en la mejora de sus resultados aca-
démicos…

· Nuestro objetivo prioritario es mantener juntos los 
valores sociales con los deportivos y hacer así deportistas 
con un gran sentido del respeto por los demás, incremen-
tando también otra serie de valores: cortesía, amistad, co-
raje, valentía, sinceridad, modestia, control de sí mismo.

No menos importantes, son los efectos producidos a 
nivel personal, escolar y familiar. Un niño que practica 
Judo, generalmente traslada sus conocimientos a los de-
más ámbitos de su vida, mejora su concentración para 
el estudio, mantiene una actitud respetuosa hacia sus 
maestros y mayores, comprende con mayor naturalidad 
el alcance de sus propias metas a base del esfuerzo y la 
perseverancia.

“Lucha por el equilibrio y ejercita la mente,
practica Judo”
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NUEVAS RUTAS

UN CURSO LLENO DE VIDA
Centro Juvenil “Nuevas Rutas” 

Son muchas las experiencias vividas a lo largo de 9 meses 
y las que aún nos quedan en el mes de Julio, en el campa-
mento, para poder resumirlas en estas breves palabras.

Un equipo nuevo de salesianas (S. Juli y S. Isabel), y de ani-
madores (Lorena, Dori, Óscar, Sonia…) y de otros colabo-
radores (Miriam, Pedro, Ana, etc) han dado vida al objeti-
vo del inicio de nuestro curso: mirar, “con otra mirada”.

A lo largo de todo este curso 2015 – 2016, cada viernes 
por la tarde, de 16 h. a 19 h. aparte de momentos de re-
unión y de formación de los animadores; de tiempos de 

convivencia más intensa en las actividades extraordina-
rias y en las salidas.

En los locales de nuestro Centro Juvenil, situado en la 
Ronda Sancti Spiritus 21, en el colegio y en Mohernando, 
León…Salamanca…

Porque seguimos con la ilusión de e seguir dando vida al 
sueño de don Bosco en su Oratorio de HACER FELICES A 
LOS JÓVENES, NO SÓLO EL TIEMPO, TAMBIÉN EN LA 
ETERNIDAD. No sólo disfrutan de un tiempo libre sano, 
alternativo; además, nuestra finalidad última es llevarles 
a Jesús, a través de los momentos de oración, de buenas 
tardes, de grupos de reflexión y de Eucaristías, que han 
dado el toque de fe a nuestras iniciativas. 
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GRUPO SCOUT PLÉYADES

Un año más, llego el día de decir hasta luego, de desear-
nos un buen verano y esperar que no se nos haga muy 
larga la espera hasta volver a vernos en el Campamento 
de verano 2016. Hemos llegado al final de otra ronda, car-
gada de momentos especiales, donde hemos sumado ca-
ras nuevas, dicho adiós, aunque solo a medias, y en la que 
a pesar de los cambios, como siempre hemos conservado 
lo que nos hace únicos: ilusión, energía, ganas, trabajo, 
cariño, esfuerzo…mantenernos unidos!!

Es sin duda lo que nos caracteriza,  lo que tratamos de 
transmitir de generación en generación cada año. 

Gracias a nuestros valores como grupo, a la dedicación 
de quienes ponen su empeño de forma voluntaria en que 
no se pierdan, a la actitud de todos y cada uno de voso-
tros a la hora de realizar las actividades, podemos asegu-
rar que seguiremos avanzando juntos. Por todo ello, el 
próximo año más y mejor.

Para culminar el año, aún nos falta el campamento de ve-
rano, que este año se realizará en “Puentenansa”, en un 
prado perteneciente a la provincia de Cantabria. Aprove-
charemos al máximo las posibilidades del entorno, ideal 
para realizar actividades y despedir todos juntos una ron-
da inolvidable.

Desde el grupo, wqueremos agradeceros a todos los par-
ticipantes y padres, por hacerlo posible hasta ahora y por 
contribuir de una forma tan esencial, por depositar vues-
tra confianza en nosotros y hacernos más fácil un trabajo 
tan gratificante. ¡Muchísimas gracias!

Recordaros que el campamento tendrá lugar entre los 
días 16 y 31 de Julio de 2016, y que el día establecido para 
que nos visitéis todos los padres que podáis y queráis, 
será el 24 de julio.

Si aún no nos conoces y estás interesado en formar parte 
de nuestra pequeña pero gran familia, no  lo dudes, aní-
mate a venir con nosotros al campamento y conocernos. 
No importa si no has venido nunca antes, cualquier 
momento es bueno para hacerlo y empezar a vivir 
con nosotros todo tipo de aventuras inolvidables. 

Cada sábado de 16:00h a 19:00h, los Jefes o monitores, 
realizamos actividades para chavales de 8 a 18 años. Cual-
quier edad es buena; y sobre todo ¡Nunca es tarde! 

Además realizamos acampadas de 4 días en las vacacio-
nes de Navidad y Semana Santa y llevamos a cabo en-
cuentros con el Colectivo Scout Independiente: Festiva-
les, campeonatos de futbito, carnavales etc… 

Después de tanto tiempo aquí seguimos siempre listos 
a seguir alimentando la llama que ha mantenido vivo al 
grupo desde que en este colegio se creó allá por 1974.  
Por ello no nos cansamos de seguir aprendiendo juntos, 
de seguir creciendo y avanzando, por muy pequeños o 
mayores que seamos, cada día nos llevamos algo nuevo 
y reconfortante que nos hace seguir aquí, a vuestro lado. 

“EDUCAR A UN NIÑO NO ES HACERLE APRENDER 
ALGO QUE NO SABÍA, SINO HACER DE ÉL ALGUIEN 
QUE NO EXISTíA”
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Desde el Colegio San Juan Bosco, nos gustaría dar las gracias a las empresas colaboradoras que tienen a continuación, 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

• Editorial EDEBÉ. www.edebe.com

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

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

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

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

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

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

• 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

• 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Bodega Restaurante la Hoja. C/ San Pablo, 21. Salamanca. Tel. 923 26 40 28. www.lahoja21.com · reservas@lahoja21.com

• 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

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

• Calzados Salamanca. Avenida Filiberto Villalobos, 71 (Estación de autobuses). Salamanca. Tel. 923 23 58 48

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

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

• Ascensores Zener. Tel. 902 12 02 54 . www.zener.biz  ·  ascensores@zener.biz

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

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

EMPRESAS COLABORADORAS










