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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 terminado de instalar pizarras 
digitales en la totalidad de las aulas. 

En este curso, también se han desarrollado numerosas 
mejoras en infraestructuras y en recursos, procurando en 
todo momento cubrir las necesidades de los alumnos y 
del centro. Además, se ha continuado con la amplia pro-
puesta de actividades extraescolares. Se ha dado conti-
nuidad, con la colaboración del AMPA, a la escuela de pa-
dres y se ha seguido potenciado el día de la familia, como 
punto de encuentro y convivencia de toda la Comunidad 
Educativa, este curso con una fiesta taurina en la finca 
Rodasviejas. 

En nuestra apuesta por potenciar la proyección europea 
del Colegio y de favorecer el estudio de lenguas extran-
jeras, se ha desarrollado por sexta vez, un curso lingüísti-
co en Inglaterra (Broadstairs) y nuestro tradicional curso 
lingüístico en Francia (Tours). Los alumnos de 6º de Ed. 
Primaria han participado por tercera vez, en un curso de 
inmersión lingüística en lengua inglesa en el Gredos Cen-
ter. Además, nuestros alumnos de 1º y 2º de ESO, han de-
sarrollado, el proyecto de Inmersión lingüística “Max Ok”, 
en Cantabria. Mediante un proyecto de autonomía de 
Centro, se ha continuado con el estudio de un segundo 
idioma extranjero en 5º y 6º de Ed. Primaria y la sección 
bilingüe dará salida a la segunda promoción de alumnos 
de 4º de ESO que han seguido este plan de estudios, ha-
biendo sido el primer centro concertado de Salamanca 
en haber completado la implantación de las secciones 
bilingües en la enseñanza obligatoria. Como colofón a 
esta formación, cuarenta y nueve alumnos preparados 

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

En este curso, 
también han sido 
numerosos los re-

conocimientos y premios que el Colegio y sus alumnos 
han recibido. Nuestro plan estratégico para el cuatrienio 
2015-2019 recibió, de la Consejería de Educación, el pri-
mer premio dentro de la categoría de mejores iniciativas 
de calidad, en el reconocimiento que otorga a las mejo-
res experiencias de calidad. El Colegio ha participado por 
quinta vez en el desafío First Lego League que tuvo lugar 
en la Universidad de Salamanca. Este concurso, 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 premio a los valores. Este 
premio es un Reconocimiento al equipo que debe de ser 
un modelo a seguir por su profundo respeto y defensa de 
los Valores de la FIRST LEGO League. Nuestros alumnos 
obtuvieron el segundo premio en la modalidad de Centro 
Educativo Emprendedor dentro del I Concurso Municipal 
de Ideas Empresariales Innovadoras para Centros Educa-
tivos. En los campeonatos de juegos escolares organiza-
dos por el Ayuntamiento de Salamanca, el equipo infantil 
femenino de baloncesto quedó campeón local y subcam-
peón provincial en su categoría. Una alumna ha resultado 
Subcampeona cadete de Atletismo Campo a Través y 3º 
clasificada en Atletismo en Pista al Aire Libre. El equipo 
benjamín de futbol-sala resultó tercer clasificado de Sa-
lamanca. Una alumna, representando al colegio, se ha 
proclamado subcampeona infantil del circuito escolar de 
tenis y primera clasificada para la final provincial escolar. 
Además, dos alumnas han resultado 3º clasificadas en 
categoría cadete de Judo en sus respectivos pesos. Y por 
último, el primer y segundo premio del XXVII Concurso 
de Dibujo y Relato Corto de Alcer Salamanca ha corres-
pondido a alumnos de nuestro Centro. 

 Un saludo afectuoso

Jesús Mª Calvo Macho
Director Titular



3

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, compro-
metido con la educación e identificado con el Proyecto Educativo.
Un constante afán de mejora y renovación.
Vivencia y celebración gozosa de la fe en Jesús.
Así como con el compromiso de la dirección del centro para ase-
gurar una mejora continua en el desarrollo de nuestra actividad 
educativa.

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

OFERTA EDUCATIVA
• Ed. Infantil. • Ed. Primaria. • Ed. Secundaria.
• Bachillerato (Ciencias // Humanidades y Ciencias Sociales).
• Secciones Bilingües en Inglés en Ed. Primaria y Ed. Secundaria 
 Obligatoria.
• 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 Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).
• Plan para el desarrollo y fomento de la lectura.
• Plan Bases Integradoras de Bilingüismo Escolar (Ed. Infantil).
• Plan Integral de Plurilingüismo Educativo Nivel 3P (PIPE).
• Plan de innovación metodológica: metodologías activas.
• Plan de Solidaridad.
• Plan de emergencia y evacuación.
• Plan de igualdad entre hombres y mujeres.
• Plan de alimentación saludable.
• Plan de Sostenibilidad y Medio Ambiente (Agenda Escolar 21).

SERVICIOS
• Aula de madrugadores.
• Comedor con cocina propia.
• Servicio de estudio y realización de tareas.
• Servicio de Orientación.
• Plataforma de comunicación Colegio - Familia.
• Todas las aulas equipadas con pizarra digital,
 ordenador, sonido, proyector y acceso a internet.
• Escuela de Padres.
• Asociación de Madres y Padres 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.
• Proyectos lingüísticos de carácter Europeo Erasmus +.
• 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.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
• Escuela de Idiomas para alumnos y padres.
• Escuela de Música.
• Robótica y diseño de videojuegos.
• Deporte extraescolar: fútbol sala, baloncesto, judo,
   patinaje en línea, 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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LAS SALESIANAS EN ESPAÑA

Las salesianas, también conocidas como “Hijas de Mª 
Auxiliadora”, estamos presentes en España desde 1886 
cuando D. Bosco vino a Barcelona. 

Actualmente nos encontramos agrupadas en cuatro zo-
nas o Inspectorías que tienen su centro en Barcelona, 
León, Madrid y Sevilla y abarcan casi todas las Comunida-
des Autónomas.

El día 5 de agosto de este año 2017, nos uniremos en 
una sola Provincia o Inspectoría que se llamará “María 
Auxiliadora”, con sede en Madrid, en la calle Villaamil, 
18 y la nueva Inspectora será S. Rosario García, sevilla-
na de origen.

Este proceso se inició hace cuatro años en los que se ha 
venido trabajando de manera convergente y fraterna. El 
objetivo es dar fuerza al Carisma salesiano en España de 
modo que haya jóvenes que pongan su vida al servicio 
de Dios en la educación integral de los niños y jóvenes. 
Igualmente confiamos que será una fuerza en este país 
la misión educativa compartida por todos los educadores 
de nuestros centros escolares y sociales.

Presencias de las SALESIANAS en España a partir del 5 
de agosto de 2017.

Queremos que os unáis a nuestra alegría y que oréis con 
nosotras al Padre para que este paso sea para su gloria y 
para bien de los jóvenes.
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LAS SALESIANAS EN ESPAÑA
EL VIAJE HACIA LA CALIDAD
DEL COLEGIO SAN JUAN BOSCO

La inquietud del centro por el avance en los temas de 
gestión de calidad comenzó en el curso 03/04, cuando 
se apuesta por la excelencia educativa, adoptando el 
modelo EFQM como marco de trabajo. Se realiza la 1ª 
autoevaluación EFQM y se crea el Grupo Coordinador 
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 
establece la Política de calidad del centro, base de su 
posterior Misión, Visión y Valores. Se elabora el primer 
mapa de procesos. El plan de mejora se centró en el 
“Seguimiento, evaluación y sistematización de los pro-
cesos del centro”. En este curso, el Colegio implanta su 
Sección Bilingüe en Ed. Primaria, siendo el primer centro 
concertado de Salamanca con bilingüismo. La jornada 
deja de ser partida para ser jornada continua en la to-
talidad de las etapas. En Ed. Infantil se concierta una 
segunda línea y como consecuencia de ello, aumenta 
considerablemente el número de alumnos.

En el curso 07/08 nos sometemos a las primeras 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 
tecnologías, dotando a todas las aulas de ordenadores, 
proyectores y acceso a internet, así como una herra-
mienta de gestión y comunicación on-line Colegio-Fa-
milia.

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 Autoe-
valuación específico para organizaciones educativas de 
la Junta de Castilla y León, aunque ya se venían utilizan-

do encuestas de satisfacción de alum-
nos, familias y del clima laboral desde el 
curso 05/06. 

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

En el curso 11/12 se realiza la 2ª autoe-
valuación EFQM con la herramienta Per-
fil. Se elabora la “Memoria para el reco-
nocimiento a la excelencia del sistema 
de gestión según el modelo EFQM de 
excelencia”, para a continuación some-
ternos a una exhaustiva auditoría por 
parte de un equipo evaluador externo 
perteneciente a la consultora AENOR y 
la organización Escuelas Católicas, que 

nos certificó como un centro EFQM 400+. El plan de 
mejora de este curso es un “Plan de reconocimiento a 
los miembros de la comunidad educativa”. Por último, 
el centro se 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 Ex-
cellence 4 Stars”, otorgado por el Club de Excelencia de 
Gestión. De esta forma el Colegio pasa a ser uno de los 
primeros centros de la Comunidad Castellano-Leonesa 
en obtener dicho reconocimiento. Nos sometemos a 
una auditoría interna de seguimiento por parte de audi-
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tores autorizados, donde se obtuvo ninguna no confor-
midad. Se desarrolla el tercer año del plan estratégico 
2010-14. Nos sometemos, por cuarto año consecutivo, al 
proceso de Autoevaluación con la herramienta diseña-
da por la Junta de Castilla y León. Desarrollamos un plan 
de mejora, protocolizando las actuaciones para el reco-
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 reconocimien-
to a aquellos colegios que han contribuido con su traba-
jo a la excelencia educativa de la escuela católica de Cas-
tilla y León, y han recibido algún sello o certificación de 
calidad recientemente. Entre estos centros se encontró 
el colegio SAN JUAN BOSCO de Salamanca, por haber 
recibido el sello de EXCELENCIA EUROPEA 400+.
Nos sometimos a una nueva auditoría interna de segui-
miento por parte de auditores autorizados. Se desarro-
lló el cuarto y último año del plan estratégico 2010-14. 
Nos sometimos, por quinto año consecutivo, al proce-
so 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 permitió acceder con mayor 
facilidad a todos los documentos del centro, proporcio-
nando mayor agilidad y ahorro de tiempo, favoreciendo 
la eficacia, planificación, operación y control de los dife-
rentes procesos, así como la reducción de papel. Igual-
mente se comenzó la elaboración un nuevo plan estra-
tégico para el cuatrienio 2015-19 y un nuevo Cuadro de 
Mando Integral. Además comenzamos a desarrollar un 
procedimiento para determinar las competencias pro-
fesionales del personal del centro y llevar a cabo su eva-
luación del desempeño.

En el curso 14/15, nos hemos sometido a una nueva 
auditoría interna de seguimiento por parte de audito-
res autorizados. Se ha concluido la elaboración de un 
nuevo plan estratégico para el cuatrienio 2015-19 y un 
nuevo Cuadro de Mando Integral. Nos hemos some-
tido, por sexto año consecutivo, al proceso de Autoe-
valuación con la herramienta diseñada por la Junta de 
Castilla y León. Hemos implantado el “Plan de control y 
gestión de la documentación” asociando la aplicación a 
una cuenta de Google Apps, y la elaboración del “Plan 
de evaluación de la competencia profesional, del per-
sonal del centro” está siendo objeto de un Plan de Me-
jora, 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 
estratégico para el cuatrienio 2015-19. En este sentido, 
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.
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 estraté-
gico 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.

En el curso 16/17, Nuestro plan estratégico para el cua-
trienio 2015-2019 recibió, de la Consejería de Educación, 
el primer premio dentro de la categoría de mejores ini-
ciativas de calidad, en el reconocimiento que otorga a 
las mejores experiencias de calidad. Nos hemos some-
tido a una nueva auditoría interna de seguimiento. Se 
han desarrollado las líneas estratégicas del segundo 
año, dentro del plan estratégico para el cuatrienio 2015-
19. En este sentido, hemos continuado realizado una 
decidida apuesta por la innovación pedagógica, al ha-
ber dado un importante impulso a nuestro plan de im-
plantación de metodologías activas e innovadoras y al 
haber instalado pizarras digitales en la totalidad de las 
aulas.
Nos hemos sometido, por octavo año consecutivo, al 
proceso de Autoevaluación con la herramienta diseña-
da por la Junta de Castilla y León. Se realiza la 3ª au-
toevaluación EFQM con la herramienta Perfil y a partir 
de ella se elabora la “Memoria para el reconocimiento 
a la excelencia del sistema de gestión según el modelo 
EFQM de excelencia”. La elaboración de dicha memo-
ria está siendo objeto de un Plan de Mejora, dentro del 
Sistema de Gestión de Calidad EFQM. Además se ha 
continuado 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 trece años, en 
su sistema de gestión de la calidad y la excelencia, que 
nos ha llevado a la obtención del sello de excelencia 
europea EFQM 400+.

EL VIAJE HACIA LA CALIDAD DEL COLEGIO SAN JUAN BOSCO
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PLAN BASES INTEGRADORAS
DEL BILINGÜISMO ESCOLAR (PLAN BIBE)

El Colegio San Juan 
Bosco es el primer 
Colegio de Castilla y 
León en formar parte 
del Plan BIBE (Bases 
Integradoras del Bi-
lingüismo Escolar) de 
FERE - CECA Escuelas 

Católicas de Castilla y León. El Plan BIBE es una iniciati-
va que persigue ofrecer a todo su alumnado una base 
sólida donde se asienten los pilares básicos fundamen-
tales para una buena enseñanza en lengua extranjera 
(Inglés). 

Nunca es demasiado pronto para aprender un idioma. 
Cuanto más pequeño es el niño o la niña, más facilidad 
tendrá para escuchar, familiarizarse, aprender otra len-
gua y convertirse en una persona bilingüe. De esta con-
vicción es de la que ha partido el Plan BIBE. 

Este Plan integra a los alumnos del 2º Ciclo de Ed. Infan-
til (3, 4 y 5 años).

Objetivos Bases Integradoras del Bilingüismo Escolar 
“BIBE”:

Escolar: ofreciendo a los alumnos un ambiente bilingüe 
desde su primer contacto con la enseñanza lectiva, ho-
ras de exposición tanto en aula como en otros espacios 
del centro, auxiliares de conversación, materiales adap-
tados,...

Complementario: formación específica en relación a 
nuevas metodologías, nuevos materiales y sistemas.

Extraescolar: poniendo en práctica metodologías de 
aprendizaje enfocadas a la lengua extranjera y que res-
pondan a los mismos objetivos que el planteamiento 
escolar.

Entrega de la placa
acreditativa Plan BIBE

Entrega del diploma acreditativo Plan BIBE
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MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS
Y RECURSOS

En este curso que ahora termina, se han desarrollado 
numerosas mejoras en infraestructuras y en recursos en 
el Colegio, siempre con el objetivo de mantener y dina-
mizar la amplia y rica vida colegial, poniendo siempre en 
el centro de nuestros desvelos las necesidades de nues-
tros alumnos, a quienes nos debemos y a quienes pre-
tendemos ofrecer cada año, una mejor propuesta edu-
cativa 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 
Asociación de Madres y Padres de Alumnos. Vaya de an-
temano, nuestro reconocimiento y gratitud.

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

MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS E INMUEBLE:
• Reparar y pintar el firme del patio
• Pintura muro del patio
• Pintura puertas y ventanas 1º ciclo ESO
• Pintura pasillos de Ed. Primaria
• Sustitución progresiva luminarias del centro (inicio 

en zonas comunes)
• Renovar calderín de caldera
• Decoración del comedor (cortinas)
• Reja escalera capilla, barandilla escalinata, pasama-

nos hall
• Luces con sensores de encendido y apagado en zo-

nas comunes
• Decoración de pasillos de Ed. Primaria (6 cuadros)

MEJORAS EN RECURSOS INFORMÁTICO-TECNOLÓGICOS
• Adquisición e instalación de 14 pizarras digitales
• Contratación de servicio de mantenimiento tecnoló-

gico-informático
• Lector código de barras 
• 1 Ordenador
• 5 puntos de wifi
• 4 Routers nuevos 
• 5 cañones de proyección
• 3 Tablets (alumnos necesidades educativas)
• 4 Juegos de altavoces para aulas de Ed. Secundaria

MEJORAS EN OTROS RECURSOS
• Renovar Sillas de la Biblioteca
• Armarios archivadores de documentos en 4 aulas de 

Ed. Primaria
• 14 Relojes (aulas)
• Material Dpto. Orientación
• Cuadro Mª Auxiliadora (pórtico)
• Papeleras de reciclaje
• Renovar iconografía de todas las aulas (30 cuadros)
• Adquisición de numeroso material deportivo
• Baúl 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
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MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS
Y RECURSOS

La Junta de la Asociación de Madres y Padres de alumnos 
del Centro está constituida en la actualidad por 14 pa-
dres/madres de alumnos de nuestro centro que de forma 
voluntaria han deseado y desean participar en la misma, 
intentando representar las distintas etapas educativas 
del centro. En la Asamblea Ordinaria celebrada el 21 de 
octubre se trataron algunos puntos como la aprobación 
de las cuentas referentes al ejercicio anterior, cambio de 
algunos miembros de la junta y la propuesta de activida-
des 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 comentaremos 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 realizado 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.

• Día en familia en Rodasviejas.

• 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.

• Lotería de Navidad.

• 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.

• Espectáculo infantil en el día de D. Bosco.

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

• Material escolar

• Compra e instalación de 5 pizarras digitales. Se trata 
de una fuerte inversión que hemos realizado, ya que 
queremos que nuestros hijos puedan contar con los 
mejores recursos digitales y tecnológicos. 

Tenemos que destacar la excursión que se realizó el día 7 
de mayo a la finca de Rodasviejas con la participación de 
100 personas. El día transcurrió con normalidad y familiar. 
Algunos exhibieron sus dotes taurinas sin restar algún 
susto sin importancia. Se realizó una eucaristía campera, 
excursiones con tractor a las ganaderías cercanas y comi-
da en grupo. Pasamos un día genial. 

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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Chocolatada Fiesta de la Gratitud Chocolatada Fiesta de la Gratitud

Espectáculo Infantil Fiesta Don Bosco Hinchables Fiesta Mª Auxiliadora

Visita de SS MM Los Reyes MagosDía en Familia en Rodasviejas
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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:

• “BULLYING ¿Qué es y qué no es? Pautas preven-
tivas y de actuación desde la familia”. Se ofrecie-
ron herramientas preventivas y pautas de actuación 
ante casos reales, y diferenciar entre violencia pun-
tual y acoso escolar. Se fomentó la interacción y el 
coloquio entre los asistentes a través de casos prácti-
cos con el objetivo de clarificar posibles dudas.

• 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 infor-
mada en lo que concierne a la elección de estudios 
superiores.

• “Familia y Educación Gestión del tiempo: efica-
cia en el estudio”: Desde el Programa “Escuela de 
Familia- Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y 
Saberes, se nos ofrece otro momento de formación 
dirigido a los padres de alumnos desde Ed. Infantil 
hasta Bachillerato. El objetivo que se pretende es 
profundizar mediante el estudio de diversos casos 

en la gestión del tiempo de nuestros hijos así como 
ofrecer recursos y técnica para motivar a rendir más 
en menos tiempo.

• “¿Exploradores, inventores o navegantes? “El de-
seo de aprender”. Se dieron a conocer actividades, 
actitudes, comportamientos y hábitos que se reali-
zan en familia y que son la base sobre la que se asien-
tan los aprendizajes de la escuela.

• “El análisis funcional de la conducta (AF): “Apren-
der a ser un poco psicólogo”. Se pretendió profun-
dizar cómo para poder modificar una conducta 
problemática de un modo eficaz, lo primero que se 
debe hacer es conocer y describir en qué consiste 
exactamente el problema. 

• “Inteligencia emocional. Su importancia en los es-
tudios”. Cómo ayudar a crear en el hogar un clima 
que favorezca el ambiente de estudio y conocer los 
principios básicos de la inteligencia emocional. 

•  “Decide informándote”. Su finalidad es ayudar a 
sus hijos a adoptar una decisión más coherente con 
sus capacidades en lo que concierne a la elección de 
estudios superiores.

• “Riesgos en Internet”. Se pretende incidir en las 
grandes ventajas que las Nuevas Tecnologías tienen 
si hacemos un buen uso de ellas e informar y dar a 
conocer los riesgos asociados a las TIC.

• “TDH, ¿Qué es y cómo afrontarlo?. Una vez visto 
qué entendemos por TDH y sus características, se 
dieron pautas de actuación para afrontar este tras-
torno en situaciones cotidianas .

Desde aquí queremos dar las GRACIAS a todas las fami-
lias que habéis participado por vuestro interés en la úni-
ca misión que todos tenemos: la educación de vuestros 
hijos. 

ESCUELA DE PADRES



12

Trabajamos en la Ronda de Sancti Spiritus, 19 como Obra 
Social atendiendo a los más necesitados que complemen-
ta la labor cultural, educativa, cristiana y salesiana del Co-
legio San Juan Bosco.

 “Lo que hoy tengo que contar mi querido lector, es algo 
inaudito…”

Así empezaba nuestro inolvidable UNAMUNO el capítulo 
XV de su novela “DON SANDALIO…”

Si estuviera entre nosotros, tildaría de inaudito el que 
haya algo gratis en estos tiempos…

Estamos en la era de la interrogación: ¿Quién ganará? 
¿Qué pasará? ¿Dónde trabajaré? ¿Cuánto ganaré? ¿? - ¿? 
- ¿?... La interrogación es siempre signo de incertidumbre 
en el futuro… En MADRESELVA, queremos cambiar este 
signo por el de admiración: ¡-! ¡Dad gratis! Este impera-
tivo aparece en el EVANGELIO y es lo que hacemos aquí.

Nos admiramos de la generosidad de los salmantinos y 
también del variopinto colectivo que acude a diario en 
busca de lo GRATIS…

Algunos donantes preguntan: ¿Cuánto les cobráis? 
¡Nada! -Es la repuesta con admiración- El voluntariado 
atiende a compatriotas e inmigrantes como si ellos tu-
vieran salario y nuca curvados como el signo de interro-
gación -¿?-, más bien con la elegante esbeltez del signo 
de admiración -¡!-. Eso es ser Voluntario/a: Servir y darse 
gratuitamente.

Repartimos alimentos naturales frescos y duraderos pro-
porcionados por la CC.EE y por el Banco de Alimentos 
local.

En el ropero, toda clase de prendas y enseres útiles desde 
los bebés hasta los abuelitos. Aunque algunos dicen no 
encontrar nada, hay de todo y para todos…

Ahora le hacemos otra pregunta: ¿Conoce nuestro Cen-
tro que es el suyo? Si la respuesta es ¡No! Pase por allí 
y verá algo inaudito… Sentirá deseo de desprenderse de 
algo que le sobra y mucho mejor si ofrece algo de su tiem-
po cualquiera que sea su edad. Nosotros estamos encan-
tados y alegres de dar gratis lo que somos y tenemos.

Todavía nos queda otra faceta de MADRESELVA muy 
importante: El APOYO ESCOLAR que de 4.30 a 6.30 re-
ciben 22 estudiantes de 6º y de ESO. Ardua labor que no 
siempre da los frutos que se buscan… pero lo nuestro es 
sembrar valores como D. Bosco con la certeza que a su 
tiempo germinarán. ¡Seguro!

MADRESELVA SIGUE VIVA Y VIGOROSA

En clase estudiamos… 

 En la fiesta, gozamos… 

Y compartiendo…

Voluntarios sirviendo…
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Desde el Centro Juvenil Nurusa y desde el equipo de pas-
toral de nuestro Colegio, durante el curso, hemos partici-
pado en diferentes experiencias de pre-voluntariado con 
alumnos de 4º de ESO y de 1º de BACHILLERATO, que pa-
samos a compartir con vosotros:

1º. CONVIVENCIA

Varios alumnos de 4º de ESO el fin de semana del 9 al 
11 de Diciembre, un total de 59 chicos de su edad, de di-
ferentes Colegios concertados de Salamanca y de varios 
Institutos,participaron durante un fin de semana en Ma-
drid en una convivencia en la que realizaron diferentes 
experiencias de pre voluntariado en diferentes lugares. 

Esta iniciativa forma parte de la propuesta de pre-volun-
tariado puesta en marcha por la Diócesis de Salamanca.

Además, el 25 de marzo, se ha repetido en Salamanca, 
con un formato más corto, la experiencia. También algu-
nos de nuestros alumnos han participado de la misma.

2ª. OPERACIÓN JUGUETE SOLIDARIO.

Varios chicos del Centro Juvenil Nurusa, con algún ani-
mador; junto con el tutor de 2º de ESO Miguel Ángel 
Marcos y varios alumnos de este curso, dedicaron varias 
horas de diciembre a restaurar juguetes, a clasificarlos 
por edades y a envolverlos a modo de regalo, la mañana 
del 17 de diciembre y el 3 de Enero. El 4 de Enero algunas 
de ellas participaron en la fiesta de los Reyes Magos que 
las hermanas de la Consolación habían preparado para 
entregárselos a los hijos de las familias necesitadas que 
atienden en la Calle Don Bosco 20.

3ª. HABLAR CON PERSONAS QUE PIDEN EN LA CALLE.

 Varias alumnas y un alumno de 1º Bachillerato dedicaron 
la mañana del 17 de diciembre a realizar una de las expe-
riencias de pre- voluntariado que ofrecen las religiosas de 
los Sagrados Corazones: RUTA PÁNDANO. Ésta consiste 
principalmente en ofrecer algo de comida sencilla, pero 
sobre todo, compañía a personas que están normalmen-
te pidiendo en lugares confluidos de nuestra ciudad, 
como puertas de las iglesias o de supermercados.

MADRESELVA SIGUE VIVA Y VIGOROSA
EXPERIENCIAS DE PRE VOLUNTARIADO
EN NUESTRA CASA
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La experiencia es impresionante: les cambia la cara en 
cuanto sienten que alguien se les acerca de un modo 
tan amable, agachándose, incluso para ponerse más a 
su nivel. También porque entre ellos, son muy solidarios: 
en seguida nos comentaron donde podíamos encontrar 
más personas y acercarnos a ellos.

4ª. VISITA A LAS SALESIANAS MAYORES EN EL PLANTÍO.

 El 18 de diciembre nuestro Centro Juvenil Nurusa quiso 
cerrar el trimestre, no sólo viendo lo bonito que está Ma-
drid en Navidad. Dedicamos gran parte de nuestro día a 
preparar la felicitación navideña que quisimos realizar a 
las hermanas de nuestra Residencia Sor Eusebia. Noso-
tros llevábamos preparados bailes, canciones, manuali-
dades, villancicos…pero ellas, no sólo nos devolvieron su 
risa y su agradecimiento, si no que nos sorprendieron con 
algunos cantos que, para nosotros, habían preparado.
Fue un día feliz que, finalizamos dando gracias a Dios en 
la Eucaristía.

5ª. OPERACIÓN KILO.

Después de sorprendernos por la generosidad de las per-
sonas de nuestra casa que han entregado alimentos, va-
rias personas de los diferentes grupos de la casa (ADMA, 
SCOUTS, NUEVAS RUTAS, ANTIGUAS ALUMNAS), los 
contamos y preparamos diferentes lotes para poder ha-
cer mejor la entrega de los mismos a familias de nuestro 
entorno más cercano.

Damos gracias a Dios por la generosidad de las personas 
que, en los diferentes momentos, se han involucrado en 
mayor o en menor grado. Ellas son señal de la sensibili-
dad por los que más lo necesitan que hay en nuestra casa. 
Sentimos la pobreza por la que pasan muchas personas. 
Esperamos que con estos gestos tan sencillos, al menos, 
en estos días tan señalados, se hayan sentido mejor gra-
cias a la generosidad de tantos.

6ª. CHARLA SOBRE LOS REFUGIADOS.

El viernes 17 de marzo, desde los grupos de confirmación 
de nuestro Colegio y algunos chicos que realizaron volun-
tariado, organizamos una charla, para escuchar, de pri-
mera mano la experiencia de dos chicos de la parroquia 
de El Milagro, su experiencia en los campos de refugiados 
de este verano. La respuesta fue muy positiva. 

8ª. CAMPO DE TRABAJO EN CANTABRIA.

Una semana, durante este verano, varias alumnas de 
nuestro colegio, participarán en un Campo de trabajo, 
junto a otros chicos/as de su edad. Todo esto ha sido or-
ganizado por las religiosas de los Sagrados Corazones, en 
colaboración con Cáritas diocesana.

EXPERIENCIAS DE PRE VOLUNTARIADO EN NUESTRA CASA
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METODOLOGÍAS ACTIVAS
EN EL COLEGIO SAN JUAN BOSCO

El Colegio San Juan Bosco dentro de su Plan de Innova-
ción Pedagógica, durante este curso, la formación del 
profesorado y su incorporación en las aulas se ha centra-
do en el “Trabajo Cooperativo”: 

El trabajo cooperativo en el aula responde a la importan-
cia que tiene la interacción social en el proceso de apren-
dizaje del alumno. De hecho, en la actualidad las eviden-
cias en este sentido resultan tan abrumadoras, que ya 
nadie se atreve a cuestionar la necesidad de promover la 
interacción social en la escuela.

Vistas desde esta perspectiva, las dinámicas de coope-
ración constituyen un esfuerzo por ordenar y dotar de 
eficacia la interacción social entre alumnos, creando las 
condiciones necesarias para que los estudiantes quieran, 
puedan y sepan trabajar en equipo.

De este modo, conseguimos que los alumnos trabajen 

juntos, en pequeños grupos heterogéneos, con el obje-
tivo de alcanzar una meta común: su propio aprendizaje.

Ahora bien, la dinámica cooperativa no elimina, ni mucho 
menos, el trabajo, el estudio y la ejercitación individual, 
sino que los sitúan dentro de un marco grupal, en el que 
todos los alumnos son corresponsables, en cierta medi-
da, de su propio aprendizaje y del de sus compañeros. De 
este modo, aumenta el nivel de procesamiento de la in-
formación, el rendimiento y logros académicos, el esfuer-
zo personal, la productividad, las relaciones de ayuda, la 
salud psicológica, la competencia social y la autoestima. 
Por todo ello, aunque nuestro centro se basa en un plan-
teamiento metodológico amplio, que se sirve de recursos 
y estrategias variadas en función de las necesidades de 
cada alumno y de la situación didáctica, apostamos por el 
aprendizaje cooperativo como uno de los ejes fundamen-
tales de nuestra intervención educativa.

Cabezas, juntas numeradas

El juego de las palabras

Formación del Profesorado

1, 2, 3 y 4

Círculos concéntricos

Folio Giratorio
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Formación del Profesorado

Piensa, comenta y comparte

Lápices al Centro

Rally Table Simultáneo

Trabajo Cooperativo Ed. Infantil con Ed. Secundaria

Formación del Profesorado

Los cuatro sabios

Gemelos

Piensa, comenta y comparte

Rompecabezas
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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). Actualmente la Sección Bilin-
güe está plenamente implantada y en funcionamiento en 
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 coopera-
tivo, 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 cognitivo como emocional y humano.

Con las nuevas metodologías el alumno es el protago-
nista del proceso de aprendizaje. Poco a poco se irán de-
sarrollando en el niño sus competencias, por eso se les 
motiva a que se impliquen en las actividades.

Algunos de los objetivos de la Sección Bilingüe son:

• Aprender una segunda lengua, reforzando la com-
petencia comunicativa necesaria para desenvolverse 
en situaciones cotidianas en lengua inglesa.

• Crear un ambiente de confianza y comodidad en el 
que el alumno se sienta seguro para poder participar, 
mejorar su competencia comunicativa y alcanzar los 
objetivos propuestos en una Lengua Extranjera.

• Garantizar una formación integral que contribuya al 
pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y 
prepararlos para el uso correcto y fluido de la lengua 
inglesa en situaciones cotidianas de la vida.

• No enseñar inglés, sino aprender en inglés, con lo 
que se consigue un doble fin, el conocimiento tanto 
del idioma como de los diferentes aspectos sociocul-
turales de la comunidad de habla inglesa.

Por eso, nuestro modo de aprender es muy práctico. 
APRENDEMOS HACIENDO:

Por poner algunos ejemplos, desde las áreas de Ciencias 
Sociales y Ciencias Naturales aprendemos con tareas y 
proyectos variados y motivadores, buscamos la inclusión 
de todos los alumnos dentro del aula mediante el diseño 
y desarrollo de actividades para trabajar diversos estilos 
y ritmos de aprendizaje. Favorecemos el desarrollo de 
competencias y el aprendizaje integrado relacionando 
y aplicando lo aprendido. También proponemos tareas 

con propósitos y desafíos diferentes para favorecer el 
desarrollo de estrategias de pensamiento profundo y di-
vergente.

Desde el área de Plástica se pretende el aprendizaje inte-
grado de Ciencias Naturales y Sociales mediante las dife-
rentes técnicas artísticas.

En Tecnología, los alumnos trabajan en proyectos reales. 
Analizan el problema, diseñan sus propias soluciones y 
construyen objetos originales. Aprenden vocabulario téc-
nico en inglés y mejoran sus competencias lingüísticas y 
comunicativas durante el proceso, casi sin darse cuenta. 

Desde la materia de Educación Física nuestros alumnos 
realizan gran cantidad de actividades utilizando como 
lengua vehicular el inglés entre las que podemos mencio-
nar actividades para el aprendizaje de distintos deportes 
como el balonmano, el fútbol-sala, el judo, el voleibol, el 
bádminton o el karate. También adquieren conocimientos 
sobre cómo mejorar su condición física, sobre expresión 
corporal y sobre actividades físicas en el medio natural. 

En la clase de Música, los estudiantes utilizan páginas web 
como Indiloop y Oncredibox para crear su propia música, 
experimentando con los efectos de sonido, las melodías, 
etc. En otra actividad que aúna familia y música, nuestros 
chicos plasman de manera interactiva la música de su pa-
sado y su presente, por medio de la creación de su “árbol 
genealógico musical” en un muro digital.

Así, poco a poco, casi sin darse cuenta, los alumnos del 
colegio San Juan Bosco van construyendo sus conoci-
mientos, sus valores y su mundo en inglés y en español, 
desarrollando sus habilidades comunicativas, su cono-
cimiento de los valores y costumbres anglosajones y su 
interculturalidad.

SECCIÓN BILINGÜE INGLÉS

Native language assistant
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Arts and Crafts

Natural Science

Social Science

Music

Physical Education

Technology
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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.

ENTREGA DE CERTIFICADOS TRINITY

CONGRATULATIONS!
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El colegio San Juan Bosco
ganador del premio valores

First Lego League de Salamanca

El equipo Legobot del colegio San 
Juan Bosco de Salamanca participa 
un año más en la First Lego League y 
consigue el premio a los valores. Este premio es un Reco-
nocimiento al equipo que debe de ser un modelo a seguir 
por su profundo respeto y defensa de los Valores FIRST 
LEGO League. 

Este año el concurso tuvo lugar en Salamanca, en el co-
legio mayor Fonseca. Además del equipo Legobot acu-
dieron alumnas de nuestro colegio como voluntarias e 
incluso un antiguo alumno, que en su día concursó con 
el equipo Legobot, formó parte del conjunto de jueces. 

No es la primera vez que el colegio participa en este tor-
neo y ya han conseguido diferentes premios en ediciones 
anteriores: al emprendimiento, al mejor proyecto cientí-
fico, al mejor diseño del robot e incluso el año pasado se 
clasificaron para la gran final española que se celebró en 
Gerona.

Este año la propuesta de Lego ha sido “Animal allies”, los 
equipos debían resolver un problema real relacionado 
con el mundo animal. Han sido muchos meses de trabajo 
de Vega, Darío, Sara, Andrea, Antonio, Manuel, Alfonso, 
Beatriz y Mar, que ha quedado reflejado el sábado pasa-
do en unas valoraciones muy buenas de todas sus exposi-
ciones. El jurado destacó de forma especial la unidad del 
grupo, el trabajo en equipo y unas presentaciones muy 
preparadas. Este premio es la recompensa al esfuerzo de 
varios meses y les anima a seguir trabajando con ilusión 
en este apasionante proyecto. 

ENHORABUENA A TODOS/@S!!

FIRST LEGO LEAGUE 2017
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SEGUNDO PREMIO COMO
“CENTRO EDUCATIVO EMPRENDEDOR”

“I CONCURSO MUNICIPAL DE IDEAS
EMPRENDEDORAS INNOVADORAS”

EL COLEGIO SAN JUAN BOSCO RECIBE 
EL SEGUNDO PREMIO COMO “CENTRO 
EDUCATIVO EMPRENDEDOR”

El objetivo del concurso es que los estudiantes presenten 
un proyecto empresarial basado en una idea emprende-
dora premiando las mejores ideas y proyectos empresa-
riales con el fin de motivar a los jóvenes a proponer inicia-
tivas empresariales y a los centros educativos a inculcar 
en ellos el espíritu emprendedor.

El Colegio San Juan Bosco ha presentado 6 proyectos di-
namizados desde las materias de Economía e Iniciativa a la 
Actividad Emprendedora y Empresarial de 4º de ESO. Los 
alumnos debían desarrollar un plan de empresa formado 
por diferentes apartados como descripción del negocio, 
análisis del mercado, de la competencia y la ventaja com-
petitiva, análisis DAFO, marketing y comercialización, in-
versión y financiación,… Además, debían grabar un breve 
vídeo explicativo de su negocio y colgarlo en la red.

Una churrería en Londres, una aplicación que contiene 

libros de texto para estudiantes, un quiosco destinado a 
personas diabéticas y celiacas, un restaurante con dife-
rentes ambientaciones basadas en épocas históricas im-
portantes y otro con discoteca integrado, y una tienda de 
souvenirs de ánimes y series japonesas son los negocios 
propuestos por nuestros emprendedores alumnos.

El jurado ha otorgado los permios en función de distintos 
criterios como originalidad, carácter innovador, impacto 
potencial de la idea en cuanto a la creación de riqueza y 
generación de empleo, viabilidad económica, multidisci-
plinariedad, opinión de redes,… El Colegio San Juan Bos-
co ha recibido el segundo premio en la categoría “Centro 
Educativo Emprendedor” basado en el número de pro-
yectos presentados y la calidad media de éstos.

La entrega de premios se ha celebrado en el Centro Inte-
grado Julián Sánchez El Charro. El premio ha consistido 
en un diploma y un cheque válido para la realización de 
un curso de formación en la FACULTAD DE INFORMÁ-
TICA DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMAN-
CA relacionado con empresa y tecnología. Además, los 
alumnos han podido disfrutar de una exposición pública 
de los proyectos premiados y un taller de demostración 
de montaje y utilización de drones. 

Enhorabuena a los alumnos por sus ideas innovadoras.

Alumnos y profesor posan después de la celebración de la entrega de premios 
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SEGUNDO PREMIO COMO
“CENTRO EDUCATIVO EMPRENDEDOR”

ALUMNAS GALARDONADAS
EN LOS PREMIOS ALCER

Ariana Recio Jiménez, Maribel Martínez Lázaro, Julia 
Martín Casero y Cecilia Poveda Zarza (de izquierda a de-
recha)

Cuatro alumnas de 1º de Ed. Secundaria, han sido galar-
donadas en los premios “Alcer 2017”, de relato corto. Han 
obtenido los siguientes premios:

PRIMER PREMIO: CECILIA POVEDA ZARZA

SEGUNDO PREMIO: ARIANA RECIO JIMÉNEZ

ACCÉSIT: JULIA MARTÍN CASERO

FINALISTA: MARIBEL MARTÍNEZ LÁZARO

¡ENHORABUENA A TODAS!

CERTIFICADO ECOEMBES (EDUCA EN ECO)

El Colegio San Juan Bosco ha recibido 
el certificado como centro educativo 
Ecoembes que cuida el medio am-
biente y promueve la sostenibilidad. 
Desde nuestro Centro analizamos 
y comprendemos la problemática 
medioambiental de su entorno y nos 
preparamos para el ejercicio ciuda-
dano responsable en pro de una so-
ciedad más justa y ecológicamente 
sostenible, inculcando el respeto al 
medioambiente y a sus recursos, in-
cluido el ser humano. Buscamos con-
seguir comunidades más sostenibles, 
es decir, más eficientes y ahorrado-
ras, más limpias y saludables, integra-
doras y solidarias con otras culturas y 
realidades... ciudadanos que aspiran 
a mejorar la calidad de vida y el bien-
estar de todos.
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CAMPEONES JUEGOS ESCOLARES

Carla García Heras Subcampeón cadete de Salamanca en Juegos 
Escolares de Atletismo Campo a Través y 3º clasificada cadete de 

Salamanca en Atletismo Pista al Aire libre

Daniela Hernádez Mateos Segunda clasificada para las Finales
Provinciales Benjamín Femenino del Circuito Escolar de Tenis

Los benjamines de Fútbol Sala se han proclamado 3º de la Liga
de Juegos Escolares de Salamanca

Carla Hernández Mateos Primera clasificada para las
Finales Provinciales Infantil Femenino Tenis

En los campeonatos de juegos escolares organizados por el
Ayuntamiento de Salamanca, el equipo infantil femenino de

baloncesto quedó campeón local y subcampeón provincial

Úrsula Hernández Arroyo, Daniela Guerrero Alcoba y Marcos Cere-
zal Criado se han proclamado subcampeones de la liga escolar de 

Golf del Ayuntamiento de Salamanca
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CAMPEONES JUEGOS ESCOLARES RECONOCIMIENTOS ALUMNOS 

Alba Acosta Garrote
Campeona de Salamanca del circuito 

escolar de gimnasia rítmica

Amalia Curto Alejo Campeona de Castilla 
y León de Gimnasia Rítmica y participación 

en el Campeonato de España

Cristina Egido Iglesias Campeona provincial 
infantil, subcampeona provincial alevín y 

tercera clasificada del campeonatp
 de Castilla y león alevín

Alejandra Dueñas Álvarez
Campeonato de España de Gimnasia 

Rítmica

Ariadna Martín Moreno y Covadonga Kai 
Pérez Sánchez  Subcampeonas de Castilla y 

León Balonmano Infantil

Daniel Igea Blázquez Campeón Fútbol Liga 
Provincial Juvenil

Daniela Guerrero Alcoba
3ª Clasificada en la liga de golf

El Colegio San Juan Bosco ha quedado
campeón en el torneo de María Auxiliadora de 
fútbol sala, organizado por Centro Juvenil Piza 

(Salesianos)

Ernesto Camiñas García Campeón Chiqui 
Carrera Don Bosco y Campeón Chupi 

Carrera Aspace
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RECONOCIMIENTOS ALUMNOS 

Hugo Sampedro Hernández
Campeón Alevín Tenis Torneo Ciudad Rodrigo

Eva Curto Alejo 9ª de Castilla y León de 
Gimnasia Rítmica Base

Javier García García
Subcampeón Fútbol Liga Provincial Juvenil

María Cristina Estévez Sánchez, Andrea Guinaldo 
Martín, Raquel Rodero Francés, Noelia Hernández 
Flores y Yaiza Sánchez Núñez Subcampeonas Liga 

Autonómica Baloncesto Infantil

Mario Navajo Garrido y Manuel Sánchez 
Cacho, ganadores del Torneo 3 hoyos de 

Zarapicos

Víctor Polo Pavón
Subcampeón Benjamín de Baloncesto

de Castilla y León

María Marcos Sánchez Campeona alevín de 
pádel de Castilla y León, campeona del torneo 

de ferias, de reyes y de adultos

Siena Santiago García (derecha) Campeona y
Amelia Lorenzo Iglesias (izquierda) 

sub-campeona carrera popular
San Juan Bosco categoría infantil

Alejandro Jiménez Hidalgo Subcampeón 
de España kickboxing -52 light contact, 

Campeón de castilla y leon de light contact 
y kicklight -57 y Campeón de España de 

qinda peso ligero hasta 18 
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RECONOCIMIENTOS ALUMNOS FIESTA SAN JUAN BOSCO

Los alumnos de Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Secundaria y 
Bachillerato hemos celebrado la Fiesta de Nuestro Patrón 
San Juan Bosco, disfrutado de las siguientes actividades:

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 “Los siete cabritillos” y festi-
val de malabares y de mimo.

Ed. Primaria, Ed. Secundaria y Bachillerato: Eucaristía; 
Festival de malabares y mimo y juego interactivo sobre la 
vida de Don Bosco.

Dramatización momentos vida Don Bosco
(Ed. Infantil)

Festival de malabares y mimo (Ed. Infantil)

Festival de malabares y mimo (Ed. Primaria)

Recreo con pinchos (Ed. Secundaria-Bachillerato)

Teatro los siete cabritillos (Ed. Infantil)

Oración por Don Bosco (1º y 2º Ed. Primaria)

Juego Interactivo sobre la vida de Don Bosco 
(Ed. Primaria)

Festival de malabares y mimo (Ed. Secundaria-Bachillerato)

Juegos, bailes... en el patio y las clases
(Ed. Infantil)

Eucaristía Don Bosco (3º 6º Ed. Primaria)

Eucaristía Don Bosco
(Ed. Secundaria-Bachillerato)
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FIESTA DE LA GRATITUD

Los alumnos de Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Secundaria 
y Bachillerato hemos celebrado la Semana de la Gratitud. 
Nuestro objetivo con esta fiesta es valorar la importancia de 
ser agradecidos, conocer la universalidad del término “Gra-
cias” y tener la satisfacción de dar y recibir 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 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 por compartir tu talento”, etc.

Oración de Gratitud (Ed. Infantil)

Juegos (Ed. Infantil)

Chocolatada
(Ed. Primaria, Secundaria y Bachillerato)

Juegos del Oratorio (Ed. Primaria)

Chocolatada (Ed. Infantil)

Oración Gratitud (1º Y 2º Ed. Primaria)

Festival Gracias por compartir tu talento
(Ed. Secundaria y Bachillerato)

Juegos del Oratorio (Ed. Primaria)

Juegos (Ed. Infantil)

Eucaristía Gratitud
(Ed. Primaria, Secundaria y Bachillerato)

Festival Gracias por compartir tu talento
(Ed. Secundaria y Bachillerato)

Chocolatada
(Ed. Primaria, Secundaria y Bachillerato)
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FIESTA DE LA GRATITUD FIESTA DE MARÍA AUXILIADORA

Los alumnos de Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Secundaria 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 Auxi-
liadora, hinchables (AMPA), espectáculo de reptiles, verbe-
na, juegos en las clases, etc.

Ed. Primaria: Oración (1º y 2º), Eucaristía (3º a 6º), ofrenda 
floral a la Virgen, juegos en las clases, verbena, hinchables 
(AMPA), espectáculo de reptiles, exhibición de Judo, entre-
ga de trofeos del torneo de baloncesto, etc.

Ed. Secundaria y Bachillerato: Eucaristía, verbena, photocall, 
atracciones (AMPA), espectáculo de reptiles, exhibición de 
Judo, entrega de trofeos del torneo de baloncesto, etc.

Procesión María Auxiliadora (Ed. Infantil)

Ofrenda Floral María Auxiliadora (Ed. Primaria)

Oración María Auxiliadora (Ed. Infantil)

Espectáculo de Reptiles (Ed. Primaria)

Photocall (Ed. Secundaria-Bahillerato)

Procesión María Auxiliadora (Ed. Infantil)

Oración María Auxiliadora (1º y 2º Ed. Primaria)

Espectáculo de Reptiles (Ed. Infantil)

Verbena e hinchables (Ed. Primaria)

Atracciones (Ed. Secundaria-Bahillerato)

Eucaristía María Auxiliadora (3º a 6º Ed. Primaria)

Verbena e hinchables (Ed. Infantil)

Eucaristía María Auxiliadora(Ed. Secundaria-Bahillerato)

Espectáculo de Reptiles (Ed. Secundaria-Bachillerato) Verbena (Ed. Secundaria-Bachillerato)
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BODAS DE PLATA CURSO 1991-1992

Las Asociación de exalumnos del Colegio San Juan Bosco 
ha organizado el encuentro entre compañeros para cele-
brar las Bodas de Plata del grupo de alumnas que finaliza-
ron el Colegio en el curso 1991-1992.

El encuentro comenzó con emotivos saludos y abrazos en 
el patio del Centro, después se dirigieron a la Capilla del 
Colegio para que Sor Feli Ruano, directora de la presen-
cia, D. Jesús María Calvo, director del Colegio, Dña. Pilar 

Pascual, presidenta de la Asociación y Dña. 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 aque-
llos maravillosos tiempos, recorrieron el Colegio y mien-
tras lo recorrían se estuvieron contando recuerdos y ex-
periencias de los años que vivieron juntas. La mañana 
terminó con un ágape.



BODAS DE PLATA CURSO 1991-1992

RESPONSAB I L IDAD /  CAL IDAD /  CONF IANZA

Ludotecas  
(Semana Santa, Navidad...)

Tardes activas  
de junio y septiembre

Campamentos  
urbanos de verano

Programas de intercambio

Cursos de idiomas en el 
extranjero

Libros de informática para 
Educación Primaria  
(en castellano y en inglés)

Click&Play English 
Informática en inglés  
(Entorno Windows)

Aprende Informática LINUX 
Informática con software libre 
(Entorno Linux)

Gestión integral de actividades 
(Artístico-culturales, deportivas, 
formativas, lúdicas...)

Implantación de programas  
de refuerzo

Gestión de monitores y 
profesores

Formación de adultos

Implantación de planes 
plurilingües

Escuelas de idiomas 

Preparación de títulos oficiales

Implantación de programas  
de refuerzo bilingües

Programas de auxiliares de 
conversación nativos

Formación y certificación  
de formadores

Inmersiones lingüísticas

Aprendizaje cooperativo 
y desarrollo emocional, 
intelectual y social de  

cada alumno

Servicios disponibles 

también en otros 

IDIOMAS

Competencias sociales 
y de comunicación 

intercultural Metodología prácticaAprendizaje constructivo

Delegaciones en Barcelona, Burgos, Gijón, La Coruña, León, Logroño, Madrid, Murcia, 
Pamplona, Salamanca, Santander, Soria, Valencia, Valladolid y Zaragoza

902 36 34 21 www.activa.org info@activa.org
@ActivaRedes

ActividadesFormativas

plurilinguismoeducativo.com

Gestión de actividades formativas
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Adriana Arias Martín, Sergio Cerezal Criado, Luís Castellanos Costa, Jimena Alvarado González, Juan Delgado Marcos, Alonso Briz Lorenzo, Daniella García Hernández, Isabela 
González Arias, Mónica Márquez Martín (tutora), Paula Igea Barriga, Alonso Cortés Martín, Sara El Ouadini González, Álvaro Herrero García, Vega González Martín, Jaime 
Abilio Lozano, Miguel Ángel Domínguez González, Emilio Herrera Sánchez, Javier Gómez Curto, Esther González Casado, Alejandro Costa Martín, Naiara Gómez Rodríguez, 

Raúl Acosta Garrota, Noa Fuentes Sánchez, Arturo García Vivanco, Silvia Iglesias Mayordomo, Paula Benito Blanco.

Sergio Renedo Chandro, Marta Sánchez, Sánchez, Sofía Lorenzo Manso, Paula Menor Hernández, Héctor Redondo Jiménez, Julio Llantada Soler, Nora Martín Fernández,
Mª Dolores del Castillo Martín (Tutora), Pilar Ingelmo Martín, Daniel Sánchez Prado, Sofía Rodríguez Bonal, Zulima Prieto Iglesias, Ángela López Tapia, Brianna Ainhoa Ma-
rreros Mariño, Adrián Martín Barrigón, Diego Renedo Chandro, Valeria Tamila Martín Miloslavskaya, Diego Mateos Calderón, Alonso Santos Delgado, Vega Sendino Hernández, 

Andrea Muriel Martín, Sara Xuan Rivas Sánchez, Carolina Ruano Bárez, Jimena Pantaleón Panero, Mario Prieto Iglesias, Mario Tabernero Garavís. 
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Ainhoa Caballero Figón , Oscar Espinosa Martín, Lucía García Carrasco, Jimena Álvarez González, Abel Ballesteros Montejo, Rubén Gebrie Martín, Álvaro García González, 
Ángela Francés Martín (Tutora), Daniela Delgado Marcos, Ana De Vega Maillo, Lucía Clavero Calzada, Vega Hernández Luciano, Aroa García Lucas, Ilias Ben Lahssen Abiza, 
Adrián García Díaz, Ernesto Camiñas García, Irene Hernández Muñoz, Elsa Dávila Martín, Nerea Hernández García, María Ávila Sánchez, Oscar Laconti Pedraza, Paula Alejandra 

Duarte Gracia, Judith Hernández Conde, Mateo Alvarado González, Sara Jiménez García, Carla Cadenas Martínez.

Alberto Ruíz Villoria, Lucía Menocal Garrote, Alejandro López Prieto, Leire Martín Alves, Ángel Mateos Elices, Luna Martínez García, Lola Sayagués Alonso, María González 
Rodríguez (Tutora), Pablo Sánchez Fernández, Alfonso Sevillano Barbero, María Varela Palmeiro, Álex Ramos Villegas, Hugo Martín Alcalde, Bruno López Martín, Claudia 
Martín Martín, Olivia López Vicente, Vega Pérez Sánchez, David Martín Moríñigo, Cristina Montejo Majadas, Alba Rodríguez Nieto, Inés Sánchez del Castillo, Daniela Pérez 

Ibarra, Beltrán Vicente Gallego, Vega Parazuelo Gómez, Valeria Sánchez Chapado, Víctor Poveda Sudón.
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Sofía Lozano Kaliciak, Gerardo Maykel Áltez Guerra, Alejandro González Rodríguez, Iván Hernández González, Javier Jiménez Hernández, Nora Gallego Herrero,
    Laura González Sánchez (Tutora), Nieves Lagarto Herrera, Cayetana Hernández Marcos, Vega Carrasco Recio, Irene Delgado Torijano, Mateo Domínguez Charro, Andrés 
Gómez Mesonero, Miguel Ángel López Riol, Claudia Hernández Molina, Paula Lorenzo Rodríguez, Valeria Anegas Martínez, Daniela Hernández García, Daniela Artacho Pérez, 

Isaahy Christofer López Narváez, Blanca Blanco García, Rodrigo Benito Martín, Carmen Bonilla García.

Adriana Moreno Mendoza, Alberto Renedo Chandro, José María Vásquez Mita, Susana Sánchez Rodríguez, Hugo Montoya Ferreira, Adriana Montoya Ferreira, Adrián Portal 
de Castro, Ana M. Moríñigo Marcos (Tutora), Guillermo Manso Hernández, Mª Victoria Sánchez Bravo, Samuel Maestre Sánchez, Héctor Martín Barrigón, Alberto Rosell 
Sanz, Mateo Pérez Martín, Elea Tabernero Zarzoso, Alberto Montejo Benito, Vega Rodríguez Garrido, Íker Sánchez Rodríguez, Esther Martín Martín de Rodrigo, Jimena Villamor 
Juárez, Pablo Pérez López, Blanca Rivero González, Beltrán Martín Pérez, Nora Martín Ortega, Héctor Santos Delgado, Blanca Muñoz Rodríguez, Pablo San Segundo Moralejo. 
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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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CARNAVAL ED. INFANTIL DÍA DEL PADRE
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DÍA DE LA MADRE
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DÍA DE LA MADRE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Cazadores Recolectores

Día de la castaña

Cuentacuentos Feria del Libro

Día de la Paz

- Salida del Otoño (2º y 3º Ed. Infantil)

- Festival de Navidad (1º, 2º y 3º Ed. Infantil)

- Operación Kilo (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)

- Día del Cáncer Infantil (1º, 2º y 3º Ed. Infantil)

- Campaña del Domund (1º, 2º y 3º Ed. Infantil)

- Campaña contra el hambre: Operación Bocata (1º, 2º y 
3º Ed. Infantil)

- Jugando en el Museo del Comercio (2º y 3º Ed. Infantil)

- Visita Educaixa Misterio de la noche desaparecida (2º 
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)

- Taller de consumo de frutas y verduras (1º, 2º y 3º Ed. 
Infantil)

- Cuentos vivos (2º y 3º Ed. Infantil)

- Cazadores recolectores (3º Ed. Infantil)

- La Memoria de nuestros mayores (3º Ed. Infantil)

- La evolución de los medios de transporte (2º y 3º Ed. 
Infantil)

- Visita a la granja de miel (3º Ed. Infantil)

- Excursión de fin de curso (1º, 2º y 3º Ed. Infantil
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Infancia Misionera

Operación Bocata

Salida del Otoño

La Memoria de Nuestros Mayores

Operación Kilo

Visita fábrica de miel
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Proyectos

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Taller de consumo de frutas y verduras

Trabajo cooperativo Ed. Infantil - Ed. Secundaria

Taller de Padres

Visita Educaixa Misterio de la noche desaparecida

Excursión fin de curso
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ORLA GRADUACIÓN ED. INFANTIL



ORLA GRADUACIÓN ED. INFANTIL

Mc Yadra

TU PERSONALIDAD, 
NUESTRO RETO

Distínguete

mcyadra.com

colegios@mcyadra.com

Herramientas, nº 6 • 28918 • Leganés • Madrid 

tel.: 914 798 311 • Fax: 914 797 112









EDUCACIÓN
PRIMARIA

 



58

Paula Briz Lorenzo, Emma García García, Óscar Dos Anjos Pérez, Héctor Mateos Pascual, Fernando Hoya Carrasco, Claudia Hernández Álvarez, Sergio Arévalo Sogo,
Montserrat Campo Blanco (Tutora), Paula Ledesma Sánchez, Zaira Asensio Martín, Alonso García Ruiz, Pablo Iglesias Mayordomo, Alejandro Díaz Manso, Rodrigo García 
Ruiz, Lucía Martín Juanes, Vega de Jorge Vicente, Daniela Mateos Elices, Lucía Arrojo Ledesma, Miriam González García, Laura García García, Carmen García González, Pablo 
Basas Tena, Marina Aspuro Hernández, María Benito Moro, Manuel Caballero Figón, Manuel Martín Mateos, Manuel Abilio Lozano, Manuela Manjón Blázquez, Beltrán Manjón 

Blázquez, Mario Iglesias Herrero.

Nahia Rodríguez Rodríguez, Marco Villatoro Conde, Irene Santamónica Guzmán, Pablo Ramos Díaz, Manuela Pardo Velasco, María Mellado Hidalgo, Paula Chamorro Peleteiro, 
Sara Herrero Rubio (Tutora), Alejandro Rodero Francés, Álvaro Rodríguez Ávila, Silvia Pascual García, Ángela Morocho Gallego, Claudia Rodríguez Acosta, Laura Rodríguez 
Bonal, Lucía Sánchez Prado, Julia Sánchez Sánchez, Alonso Rodríguez Pérez, Karles Isaac Villacorta López, Alejandro Rodríguez González, Victor Portal De Castro, David de La 
Purificación Santos, Lucas Rodríguez Gutiérrez, Ruth Sánchez Hernández, Valeria Sandín Hernández, Sofía Portález Iglesias, Carolina Portález Iglesias, Juan Gabriel Vargas Angos, 

Xinlei Ye, Eder Moreno González. Sara Herrero Rubio.
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Laura Camarero Kagirova, Daniel Manjón Marcos, Ruth Gebrie Martín, Alejandro Aspuro Hernández, Julia Losada Guinaldo, Daniela Ledesma Sendín, Elsa Velasco Herrero 
(Tutora), Silvia Martín Monasterio, Paula González Perancho, Carmen González Santos, Clara De Dios García, Gabriel Hernández López, Daniela Guerrero Alcoba, Sara García 
Martín, Martina Jiménez Sánchez, Carlos García Hernández, Mikel Gallego Martín, Diego De La Peña Hernández, Julio Domínguez García, María Thinai Hoya Alonos De Linaje, 

Blanca Herrero González, Marina González Lobato, Carolina García De Arriba, Blanca García Heras, Sergio González Casado, Mario Laconti Pedraza.

Clara Sánchez Vicente, Sandra Ruiz Villoria, Carla Pando Villoria, Gonzalo Martín Martín, Sergio Marcos Benito, Elena Montejo Majadas, Juan Carlos Cantoral Hernández 
(Tutor), Carla Navazo Sevillano, Javier Sánchez Fernández, Manuel Sánchez Cacho, Marco Poveda Zarza, David Rodero Francés, Daniel Martín Falagán, Saúl Tendero Gelado, 
Sergio Tabernero Garabís, Marcos Villoria González, Lucía Martín Márquez, Jimena Pérez González, Rosa Mª Peña Carpio, Carla Moro García, Mario Navajo Garrido, Vega Pérez 

Morocho, María Pérez Sierra, Noa Pérez Sánchez, Xiomara López Narváez y Vega Moralejo Pérez.
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Erika Sevillano Fernández, Nuria Sánchez Alonso, Javier Martín Marcos, Leticia Pérez Sánchez, Daniel Calvo Corral, Héctor Adrián Morales García, Mª Carmen Ballesteros 
Marco (Tutora), Gonzalo Sánchez Hernández, Eloy López Vicente, Amelia Montserrat Lescano Núñez, David Martín Muñoz, Rubén Igea Barriga, Paula Pérez González, Nuria 
Pérez Miguel, Laura Rodríguez Cabrera, Bridget Tobón García, Lucía Bodego Rodríguez, Carlota Pérez Martín, Nora Ramos Martínez, Manuela López Tapia, Fernando Poveda 

Sudón, Adrián Martín Alves, Víctor Polo Pavón, Vega Rodríguez Gutierrez, Pilar Villardón Egido, Vega Villardón Egido, Alejandra Pablos Rey.

Yail Humberto Guardia Espinoza, Sergio Gaspar Izquierdo, María García Pereña, Daniela Hernández Mateos, Adrián Benito Navarro, Alberto Ávila Sánchez, Alba Acosta Garrote, 
Sandra Malmierca Santos, Ariadne Artacho Pérez, Guillermo Hernández Alonso, Sofía Hernández Marcos, Eva Curto Alejo, Francisco González González-Zapatero, Rodrigo Her-
nández García, Luna García Díaz, Patricia Rivas Herrero (Tutora), Álvaro Cillero Santos, Federico Ruano Bárez, Eva Fraile Iglesias, Fernando Blanco Romo, Joaquín Ventura 
De Colsa Díaz, Alba Camello Martín, Valeria Benito Martín, Nadia Barbero Fernández, Kevin Alonso Da Silva, Hugo Cuadrado Alvarado, Marcos Cerezal Criado, Yaiza Fuentes 

Sánchez.
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Daniel Gómez Mesonero, Alejandro Galleguillos Bardina, Vega Ávila Marcos, Sergio Carrasco Recio, Álvaro Iglesias Mayordomo, Ángel García Barrado, María Isabel Bautista 
Nieto (Tutora), Jorge Fernández Hoyos, Úrsula Hernández Arroyo, Carla Hernández Conde, Ícaro Alonso Da Silva, Daniel Jiménez Hernández, Diego Maestre Sánchez, Cayeta-
na Zapatera Montero, Carlos Herández Bellido, Andrea González Mallo, Natalia Clavero Calzada, Álvaro Barrueco González, Victoria Bajo García, Angélica García Casado, Paula 
González Illera, Manuel Lorenzo Iglesias, Carla Cidoncha Torío, Daniel García Pascual, Héctor Martín Marcos, Marco García Vegas, Siro Borrego López, Raquel Lamas Hidalgo.

Héctor Sánchez Luengo, María San Segundo Moralejo, Daniel Moreno Mendoza, Íker Sánchez Nuñez, José Carlos Rivero González, Jesús Ángel Medina Amezúa (Tutor), 
Mario Sánchez Fernandez, Daniel Rodero Francés, Emilio Rendo García, Irene Moreno Osorio, Diego Pardo Velasco, Álvaro Pascual García, Dasha Rogríguez Lekontseva, Laura 
Villanueva de Bernardi, Iria Santiago Sánchez, Diego Mateos Pascual, Mario Recio Rodríguez, Sergio Igea Blázquez, Álvaro Ramos Delgado, Pablo Rodero González, Danuska 

Pérez Villa, Víctor Ramos Villegas.
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Fernando Cillero Pérez, Nuria Braña Sánchez, Ana Valeria Álvarez Criado, Chistian Jiménez Ullán, Alba Ledesma Sendín, María González García, Diego Cillero Maza (Tutor), 
Inés González González-Zapatero, Emma Benito Rodríguez, Álvaro González Anta, Helena García Hernández, Paula Hernández Guzmán, Álvaro Gaspar Izquierdo, Yerilé Gómez 
Sánchez, Carolina de Luis Vicente, Celia Arrojo Terán, Alejandra Dueñas Álvarez, Daniel Alvarado González, Ariadne García Guerra, Alexia Manjón Marcos, Gema Gutiérrez 

Carnicer, Manuel García García, Pablo de Andrés Martín, Estela Domínguez Barba, Gabriela García Pereña, Marcos Herrero Hernández, Adrián García Pascual.

Laura Rodríguez González, Carla Miñambres del Olmo, Valeria Ramos Díaz, Claudia Sayagués Esteban, Alejandro Martín Prieto, Óliver José Martín Calle, Laura Sánchez Her-
nández, Claudia Martín Márquez, Paula Rodríguez Jaén, José Jorge Martín Martín, Francisco Javier Roda Gajate, Clara Tendero Gelado, Alberto Serrano Pedraza, María Marcos 
Sánchez, Alba Rodríguez Garrido, José Ignacio Martínez Cabañas (Tutor), María Vicente García, Andrea Sáez Martín, Inés Sánchez Vicente, María Villaboa Sánchez, Jesús 

Manzanas Rodríguez, Jorge Martín Marcos, Nerea Rodríguez Martín, Juan Pérez Sierra, Verónica Plaza Monzón, Candela Rodríguez Sesma.
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Cristina Egido Iglesias, Amalia Curto Alejo, Paula Borges Coronado, Paula Bernal González, Iker Arévalo Sogo, Clara Anegas Martínez, Miguel Ángel González Lobato, David 
María Gómez Marcos, María Hernández López, Andrea Carabias Martín, Victoria Domínguez Charro, Noelia Igea Blázquez, Luis Angoso Vera, Jorge de Jorge Vicente,

Alegría Hernández Martín (Tutora) , Diego Cillero Domínguez, Carla Hernández Mateos, Paula Camello Martín, Asier Casas Pedraz, Samuel Fraile Hernández,
Miguel Domínguez Martín, David García Martín, Ángel Villaboa Sánchez, Laura González Rodríguez, Luis De Dios García, Daniel García Hernández.

Hugo Sampedro Hernández, Paloma Sánchez Roda, Raquel Muñoz Torres, Daniela Puente Rodríguez, Emma Sánchez González, Vega María Marcos Martín, Nerea Moralejo 
Pérez, Aitor Martín Artiles, Paula Herrero Hernández, Carla Sáez Martín, Lucía Sánchez Rodríguez, Paula Rodríguez Gutiérrez, Alejandro Martín Martín, Richard Junior Meza 
Hurtado, Cristina Castro Cojo (Tutora), Paula Martín Pérez, Silvia Moure Santiago, Alberto Martín González, Javier González Rodríguez, Emilio Moro Morán, Sandra Moro 

García, Paula Morocho Gallego, Alejandro Sandín Hernández, David Rodríguez Marcos, Natalia Portal de Castro, María Teresa Martín Gajate.
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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



65

FESTIVAL DE NAVIDAD ED. PRIMARIA FESTIVAL 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



67

VISITA REYES MAGOS AMPA ED. PRIMARIA VISITA 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

El Plan de lectura de nuestro Colegio se centra en la lectu-
ra como una de las competencias clave que contribuyen 
al desarrollo personal y social del individuo. 

No se debe olvidar, sin embargo, la estrecha relación 
que, en este sentido, existe entre leer y otros procesos in-
telectuales complejos y complementarios como escribir, 
hablar y escuchar, que posibilitan el desarrollo de las com-
petencias necesarias para la adquisición de aprendizajes. 

Las distintas actividades que se realizan en el Centro den-
tro del Plan de Lectura 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

- Celebración del centenario del nacimiento de Gloria 
Fuertes

- Asistencia a representaciones teatrales

- Etc.

Animaciones lectoras

Encuentro con la autora Luisa Villar

Semana del Libro

Animaciones lectoras familias

Centenario del nacimiento de Gloria Fuertes

Semana de la Biblioteca

Asistencia a teatros

Hermanamientos Lectores desde
Infantil hasta Bachillerato

Visita biblioteca Gabriel y Galán
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PLAN DE LECTURA

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 su competencia 
lingüística en inglés.

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 6º ED. PRIMARIA
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PROGRAMA CIBEREXPERTO

Los alumnos de 6º de Ed. Primaria hemos realizado el 
programa Ciberexperto, creado por la Policía Nacional, 
con el apoyo de Telefónica y la colaboración de la Funda-
ción Cibervoluntarios.

A través de diferentes actividades de formación y capaci-
tación y la web Ciberexperto, nos han aportado una visión 
más segura del uso responsable de internet, además de 
visualizar de manera real los riesgos y problemas que se 
pueden encontrar en la red e incluso facilitar las denun-
cias, sobre situaciones de riesgo en las que los alumnos 
pueden encontrarse: Ciberacoso, grooming, sexting, tec-
noadicciones, suplantación de identidad, privacidad, etc. 

Los objetivos del programa han sido:

• Realizar actividades dirigidas al uso seguro de inter-
net, especialmente las redes sociales.

• Sensibilizar y formar para minimizar los riesgos que 
los menores pueden encontrar en el uso cotidiano 
de las TIC

• Acercar a los menores, y su entorno educativo y fami-
liar, el uso de herramientas que le faciliten una nave-
gación más segura

• Capacitar a los alumnos, en la adquisición de habi-
lidades para una comunicación más segura en las 
redes sociales.

• Concienciar a los menores de la importancia de una 
buena gestión de la privacidad online y offline

• Asistencia a representaciones teatrales

• Etc.
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PROGRAMA CIBEREXPERTO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

1º a 6º de Ed. Primaria:
· Halloween 
· Festival de Navidad
· Operación Kilo
· Día de la Paz 
· Día del Cáncer Infantil
· Campaña del Domund
· Campaña contra el Hambre:
 Operación Bocata
· Carnavales
· Semana del Libro
· Animaciones lectoras
· Semana de la biblioteca
· Encuentro con el autor
· St. Patrick’s Day
· Teatros 
· Conciertos
· Excursión de fin de curso

1º de Ed. Primaria: 
· Biblioteca Gabriel y Galán
· Del aula al reciclaje creativo
· Parque Municipal de Bomberos

2º de Ed. Primaria: 
· La Policía Local va al Colegio 
· Juegos Tradicionales Salmantinos 
· La creación literaria

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

4º de Ed. Primaria: 
· Escuela Municipal de Música y Danza 
· Cueva de Salamanca
· Caravana de Ed. Vial
· Visita del 112 

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

6º de Ed. Primaria: 
· Arte Urbano: el arte de crear en la 
calle 
· Itinerario Histórico - Matemático 
· Tales inside the history of Salamanca
· Programa Ciberexperto (Policía
 Nacional)
· Jornadas de Inmersión Lingüística

Caravana de Ed. Vial

Ayuntamiento de Salamanca

Arte Urbano el arte de crear en la calle

Carnavales

Barrio antiguo en tren
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Concierto el rock se cuela en la escuela

Halloween

Domisal

Itinerario histórico matemático

La Policía Local visita el colegio

Cueva de Salamanca y Marqués de Villena

Huerto escolar

Escuela Municipal de Música y Danza Santa Cecilia

Juegos Tradicionales

Mes de María Auxiliadora
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Parque de Bomberos

Proyecto de Ed. Vial en colaboración con la USAL

Plan Director Policía Nacional

Tales Inside the History of Salamanca

Teatro Canterbury Tales

Plan consumo frutas y verduras en la escuela

Servicio Emergencias 112

Programa de reciclaje Educa en Eco

Taller prevención de riesgos

Torres Ieronimus



 

 

FRUTOS SECOS - APERITIVOS - ENCURTIDOS - CAFÉ
CHOCOLATES - CONSERVAS - GOLOSINAS

601 192 562 - info@carameloloco.com

hostelerÍa  
restauraciÓn
canal vending 

 distribuidor

FRUTOS SECOS - APERITIVOS - ENCURTIDOS - CAFÉ
CHOCOLATES - CONSERVAS - GOLOSINAS



CLÍNICA DEL PIE 
Antonia Tena Mata

Nº COLEGIADO 838370186
Nº REGISTRO SANITARIO 37-C22-0055
C/ Juan de la Cierva, 5, Bajo (Parque Garrido)
37004 SALAMANCA
Teléfono 923238312

QUE SUS PIES NO LE TRAIGAN 
DE CABEZA, PÓNGASE EN 
NUESTRAS MANOS.
CUIDAMOS LA SALUD DE SUS PIES
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Nerea González Elvira, Marcos Gómez Curto, Aitor Muga Díez, Covadonga Díez Carpio, Laura Borrego López, Adriana Guerra Várez, Marta Garzón Mesonero, Alberto Alonso 
Rodero, Rebeca Ballesteros Montejo, Hugo Hernández Martín, Luis Alberto Granados Fuentes, María Rodríguez Jáen, Esther Corporales García, Andrea Martín Hernández, 
Vega Hernández Rivas, Pablo Cuesta García, Sergio González Rodríguez, Sandra Domínguez Barba, Teresa Nuño Candela (Tutora), Paula Rodríguez Martín, Alba Benito 
Moro, Lucía Soria Manjón, Ayelen Escudero Cuadrado, Paula Aparicio Muñoz, Cynthia Beneitez Gutiérrez, Hugo De Andrés Martín, Alejandro Cerezal Criado, Rubén Hernández 

Molina, Daniel Domínguez Martín, Jorge Hernández Hernández

Lucía Moro de la Calle, Monica Nokonoko Revilla, Laura Jiménez Villar, Lucía Martín Marcos, Lucía Moro Gutiérrez, Cecilia Poveda Zarza, Héctor Sevillano Díaz, Ariana Recio 
Jiménez, Claudia Manso Hernández, Julia Martín Casero, María Isabel Martín Lázaro, Carmen Vadillo Navarrete, Nicolás Rodríguez Sesma, Ainhoa Soria Solabarrieta, Paula Mi 
Rico López, Luis Felipe Mahecha Ortiz, Alicia Pascual Vicente (Tutora), Miguel Vadillo Navarrete, Rebeca Sánchez Alonso, Amelia Lorenzo Iglesias, Pablo Recio Rodríguez, 
Carla Villanueva de Bernardi, Natalia Sánchez Álvarez, Siena Santiago García, Miguel Ángel García Gajero, Hugo Javier Santiago Sánchez, Esther Sánchez García, Alberto Me-

llado Fernández, Alfredo Santa Cecilia Calonge
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Manuel Hernández Sánchez, Jesús Cobaleda de La Fuente, Juan Fraile Iglesias, Diana Ávila Marcos , Claudia Andrino Aparicio, Noelia Hernández Flores, Alejandro Hernández 
Martín, Francisco Blanco Medina, Manuel Hoya Alonso de Linaje, Marcos Báez Juárez, Carlos Cillero Domínguez, Aroa Tamame Rodrigo, Raquel Barrado Arroyo, Marina Dueñas 
Álvarez, Helena Egido Iglesias, Isidro Javier Caires Martins, Antonio Castillo Macías (Tutor), Javier Garrote Bernal, Lucía Galán Campo, Lucía Crego Robles, Cristina An Yi 
Ramos Colás, Sara Fraile Martín, María Cristina Estévez Sánchez, Andrea Guinaldo Martín, Rodrigo Calvo Corrales, Samuel Bajo García, Leire Vicioso Martín, Jjefferson Geral 

Valdez Torres.

Marieta Sierra Jiménez, Roberto Villasante Benito, Blanca María Roda Gajate, Paula Rodríguez Sánchez, Elena Rodríguez Hernández, Carla Peña Jiménez, Raquel Rodero Fran-
cés, Ana María Salazar Adarve, María San Juan Conde, Susana Martín Marcos, Paula Martín Hernández, María Osante Rodríguez, Ariadna Martín Moreno, Covadonga Kai Pérez 
Sánchez, Álvaro López Pérez, Vega Rodríguez Cabrera, Yaiza Sánchez Núñez, Miguel Ángel Marcos Manzano (Tutor),Víctor Lamas Hidalgo, Pablo Pérez Moralejo, Eder 
Albarrán Martínez, Juan Polo Iglesias, Julián Molina Moro, Sandra Cidoncha Torío, Roberto San Matias Manzano, Marcela Vasconcelos Gomes Satil, Verónica Rodríguez Sáchez.
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Darío Gómez González, Vega Martín Martín, María García Pascual, Álvaro Rodríguez Rodríguez, Carmen Sanabria Frejo, Lorenzo Aparicio Martín, Alberto Mateos Sánchez, Álvaro 
Pérez Alonso, Rubén Marcos Hernández, Lucía Álvarez Silva, Silvia Braña Sánchez, Alba Criado García, Anna García García, Elena Marcos Sánchez, Laura López De Castro, Alejandro 
Báez Juárez, Esperanza Luengo Sánchez, Montserrat Casero Sánchez/ Sara I. Núñez Hernández (Tutora), Xicu David García Pascual, Eliany Abigail Cardenas Pineda, Andrea 
Hernández Guzmán, Carolina De Arriba Gutiérrez, Andrea Sánchez López, Nerea Guillén Villoria, Lucía Flores De Castro, Carla García Heras, Ian García Guerrero, Gabriela Milla Pozo.

Juan Sebastian Velázquez Lozano, Ivan Zheng Fu, Victoria Sánchez Benito, Andrea Garzón Mesonero, Carlota Vilarchao Ciborro, Elsa Pérez Núñez, Alejandro Serrano Pedraza, 
Juan Antonio López Fernández, Fernando Mellado Fernández, Helena Santamónica Guzmán, Lucía Pérez Sánchez, Carla González Delgado, Renzo Gabriel Sandoval Villanueva, 
Ángela Sánchez García, Isabel Martín-Cubas Matías, Isaac García Cortés (Tutor), Iago Moure Santiago, Andrea Sánchez Hernández, Aracelly Lescano Núñez, Ana Cristina 

Navas Vaquero, Ana María Miguel Lázaro, Sara Rodríguez Valiente, Yanira Pérez Bajo, Lucía Mateos Iglesias.
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Antonio García Bautista, Manuel Álvarez Sánchez, Mª Del Mar García-Delgado Lastra, Mario De Luis Vicente, Álvaro Franco Cañada, Oscar Jimenez Gárcia, Maria I.García López, 
Beatriz Egido Iglesias, Antonio García Criado, Alejandro Jiménez Hidalgo, Carlos García Alonso, Andrés Garcia Bautista, Pablo Castillo García, Manuel Álvarez Sánchez, Pilar Gutié-
rrez Fernández (Tutora), María Domínguez Martín, Ana Pérez García, María López Sánchez, Sandra García Martín, Rebeca Hernández Zurdo, Natalia La Fuente Ávila, Ningxin Ye

Jaime Villarón Martín, Manuel Antonio Sánchez Martín, Antonio Rodríguez Martín, Elvis Jossue Choquehuanca Calderón, Diego Juan Vélez De Villa Espinoza, Cristian Jorge Villa-
corta Miñano, Daniel Martín González, Miguel San Juan García, Daniel Igea Blázquez, Angel Santa Cecilia Calonge, Cristina Viera Sánchez, Sara Pablos Blanco, Alfonso Manuel 
Martínez Lázaro, Jean Pool Pérez Villa, Sergio Grande Martín (Tutor), Verónica Vicente Peréz, Irene Sánchez Pérez, Nerea Martín Cruz, Cristina González Sierra, Paula Mei 

Di Ramos Colás, Marine Lelas Diego, Lisbeth Jannyne Espinosa Angos, Laura Figón González
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Este año los alumnos de 1º y 2º de ESO pasamos unos 
días inolvidables en Entrambasaguas, Cantabria. 

Visitamos las maravillosas e impresionantes cuevas del 
Soplao y de Altamira. 

Fuimos a la playa del Sardinero y nos zambullimos en el 
mar, en pleno mes de abril, a practicar surf. 

Dimos un relajante paseo hasta llegar a uno de los edifi-
cios más conocidos de Santander, el Palacio de la Mag-
dalena. 

Nos acercamos a una de las localidades con mayor atrac-
tivo histórico- artístico, Santillana del Mar, donde com-
pramos unos sobaos típicos de la zona. 

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA CANTABRIA
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INMERSIÓN LINGÜÍSTICA CANTABRIA

Todo esto acompañado también de actividades depor-
tivas en el recinto del albergue: piraguas, golf… y acti-
vidades festivas: discoteca y cine. Dentro de las activi-
dades educativas llevamos a cabo diferentes proyectos, 
uno de reciclaje donde terminamos disfrazados, y otro 
sobre energías renovables donde realizamos diferentes 
maquetas… 

Fueron cinco días muy bien aprovechados. Además tuvi-
mos la gran suerte de convivir con nuestros compañeros 
fuera de las paredes del colegio. Los monitores nativos de 
cada grupo se comunicaban en todo momento con noso-
tros en inglés con la intención de hacer viva la experiencia 
de usar el idioma en diferentes situaciones. Aunque echa-
mos de menos a nuestras familias estuvimos arropados 
por Teresa y Alicia, las tutoras de primero.

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA CANTABRIA
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Mardi 28 mars 2017 – Paris
En arrivant à Paris, le bus que nous avions loué nous a 
pris à l’aéroport et nous a emmenés jusqu’à la Tour Eiffel. 
Ensuite, nous avons pris un bateau-mouche et nous nous 
sommes promenés sur la Seine jusqu’à Notre-Dame. 
Nous en avons profité pour nous reposer et manger quel-
que chose. L’après-midi nous avons fait un circuit touris-
tique en bus et après nous sommes partis à Tours. Il nous 
restait encore environ 240 kms à faire avant d’arriver à 
nos maisons françaises.

Al llegar a París, el autobús que teníamos alquilado nos 
recogió en el aeropuerto y nos llevó hasta la torre Eiffel. 
De allí, cogimos un “bateau-mouche” y dimos un paseo 
por el Sena hasta llegar a “Notre-Dame”. Aprovechamos 
para descansar y comer algo. Por la tarde, hicimos en re-
corrido turístico en bus por la ciudad y luego marchamos 
a Tours. Nos quedaban todavía unos 240 kms antes de 
llegar a nuestras casas francesas.

Mercredi 29 mars 2017 – Tours
Le premier jour à Tours nous allons à l´école le matin avec 
notre famille.
Après nous mangeons dans un parc dans le centre de 
la ville et nous visitons la cathédrale et des jardins, dans 
l´après-midi nous jouons football avec des japonais de 
notre école. Il fait bon et nous rentrons à la maison à six 
heures et demie. 

El primer día en Tours fuimos al colegio con nuestras fami-
lias por la mañana.
Después comimos en un parque que estaba en el centro 
de la ciudad, visitamos la catedral y unos jardines, por la 
tarde jugamos al fútbol contra unos japoneses que estu-
diaban en nuestra escuela. Hacía muy buen tiempo y re-
gresamos a casa sobre las 6 y media de la tarde.

Andrea Garzón, Silvia Braña, Lucía Flores, Anna García

Jeudi 30 mars 2017 – Tours

Nous avons visité la vieille ville de Tours, en regardant les 
nombreux bâtiments pendant que nous faisons des pho-
tos. Nous sommes entrés dans la Basilique de Saint-Mar-
tin de Tours, qui était très lumineux et nous avons pris 
des photos en groupe. Après nous regardons la basili-
que, nous sommes allés en bas et nous regardions une 
crypte et de nombreuses plaques. Nous écrivions une de-
mande dans une feuille et nous jetions dans un bol après 
la bruler. Après avoir quitté la Basilique, nous sommes 
allés à la “Rue des Trois Pavés Ronds” où nous avons trou-
vé les trois pierres circulaires et les professeurs nous ont 
raconté leur histoire. Ensuite, nous rentrons à la maison.

Visitamos el casco viejo de la ciudad de Tours, viendo los 
numerosos edificios mientras hacíamos fotos. Entramos 
a la Basílica de San Martín de Tours, que era muy lumi-
nosa y nos hicimos fotos en grupo. Tras dar una vuelta 
mirándola, bajamos al piso de abajo y vimos una tumba 
y muchas placas, escribimos unas peticiones en unos pa-
peles y las echamos al cuenco para que después las que-
masen. Tras salir de la Basílica, fuimos a la “Rue des trois 
pavés ronds” donde nos hicieron buscar las tres piedras 
circulares y nos contaron la historia de ellos. Después, re-
gresamos a casa.

Sara Rodríguez, Cristina Navas, Carla González, Darío Gómez 

Vendredi 30 mars 2017 – Château de Chenonceau 
(Chenonceau)

TOURS 2017
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La journée a commencé par un petit déjeuner français, 
pour partir par la suite à Chenonceau. Nous partons de 
la gare de Tours à notre arrêt au château. À partir de là, 
à quelques pas à proximité du château on apprécie l’his-
toire des choses qui l’entoure; Ce qui m’a le plus impres-
sionné du château c’était comment il a été construit sur 
la rivière et les jardins environnants.

El día comenzó con un desayuno francés, para posterior-
mente dirigirnos a Chenonceau. Partimos en tren desde 
la estación de Tours hasta la parada que nos dejaba más 
cerca del castillo, desde allí fuimos dando un agradable 
paseo hasta las inmediaciones del castillo donde se podía 
apreciar toda la historia que le rodeaba; lo que más nos 
impresiono del castillo fue cómo estaba construido sobre 
el río y los jardines de los alrededores.

Xicu García, Alberto Mateos, Yanira Pérez, Alejandro Serrano

Dimanche 2 avril 2017 – Le Futuroscope (Poitiers)
Le Dimanche 2 Avril nous avons visité le Futuroscope, où 
l’on pouvait profiter d’une belle journée, accompagnée 
de nouvelles technologies. Nous avons fait de nombreu-
ses attractions, mais certainement le plus frappant et 
nous avons aimé c’était « danse avec les robots ». Com-
ment y arriver était facile pour nous, mais cela coûte en-
core un peu plus, parce que nous avons changé de train.

El domingo 2 de abril visitamos el Futuroscope, donde pu-
dimos disfrutar de un gran día, acompañados de las nue-
vas tecnologías. Montamos en muchas atracciones pero 

sin duda la más llamativa y la que más nos gusto fue la de 
“baila con los robots”. Llegar hasta allí nos resultó senci-
llo, pero eso de volver nos costo un poquillo más, pues 
hubo un cambio en el tren.

Carlota Vilarchao, María García, Ángela Sánchez, Victoria Sánchez

Le jour 3 avril nous allons dans notre classe de 9 heures 
à 12 heures. Après nous avons marché à un parc près de 
l’Hôtel de Ville. Nous mangeons et après nous allons visi-
ter l’Hôtel de Ville. Après la visite nous avons un peu de 
temps libre pour faire ce que nous voulons. À 17:30 heu-
res / 18 heures nous retournons à l’Hôtel de Ville et nous 
allons à notre maison.
El día tres de abril hemos ido a clase de 9 a 12. Después 
hemos andado hasta un parque que estaba cerca del 
ayuntamiento. Comimos y después visitamos el ayunta-
miento. Más tarde teníamos un poco de tiempo libre para 
hacer lo que nosotros quisiéramos. A las 17:30 / 18 volvi-
mos al ayuntamiento y nos fuimos a casa.
Así finalizó nuestra aventura francesa.

Elena Marcos, Vega Martín, Ana Mª Miguel, Andrea López

TOURS 2017



88

Sábado de madrugada ya estábamos todos en la puer-
ta del colegio, con una mezcla entre sueño y entusiasmo 
por el viaje que nos esperaba.

Sobre las 9:30, ya estábamos en una larga fila esperando 
a recoger las tarjetas de embarque de easyjet, en el grupo 
se mezclaban sensaciones de miedo a los que no les gus-
ta volar y entusiasmo para los amantes del aire, pero una 
era general, las ganas de pisar tierra británica.

Al llegar a Broadstairs lo primero en lo que todos nos fi-
jamos fue en la torre Crampton, no era muy grande, ni 
muy bonita, pero destacaba sobre los bajos edificios del 
pueblo, y era un gran punto de referencia.

El pueblo era muy bonito y acogedor, desde sus tranqui-
las calles a sus magníficos acantilados. 

Los siguientes días pasaron rápido, con una mezcla entre 
clases de pronunciación, excursiones y juegos.

Las otras localidades visitadas, como Londres y Canter-
bury tenían una imagen más turística, debido a que visi-
tamos las zonas más atractivas de estos, pero esto no nos 
impedía disfrutar de su belleza.

Sobre el Centro de Inglés en Broadstais…

Todos los días íbamos al Centro de Inglés en Broadstaris. 
Por la mañana teníamos clases de conversación y pronun-
ciación. Después de terminar las lecciones, comíamos allí 
y nos daban tiempo libre. Por la tarde, pasábamos tiempo 
fuera de la escuela, haciendo algunas actividades y disfru-
tando de la playa.

Cuando terminábamos las actividades de la tarde, regre-
sábamos a nuestra casa a cenar y relajarnos un poco an-
tes de ir a las actividades de por la noche.

El Centro organizó dos días diferentes: el día que pasa-
mos en Londres y el día que íbamos a Canterbury.

Sobre la familia…

El tiempo que pasamos en Broadstairs, estuvimos alo-
jadas con una familia. Nos dieron una habitación, con 
camas y un armario. También, en la casa, mi amiga y yo 
teníamos nuestro propio baño.

La familia estaba al cargo de darnos el desayuno por la 
mañana y la cena por la noche. Nos prepararon la comida 
para el día de Londres y el del aeropuerto.

Nosotras vivimos en un pueblo cerca de Broadstairs, así 
que nuestra familia nos llevaba allí todos los días. A veces, 
la familia te organiza una actividad diferente, así que en 
vez de ir a la Escuela de Broadstairs pasas un agradable 
tiempo con ellos. En nuestro caso, nos llevaron un día por 
la tarde al centro comercial, de compras.

Nuestra familia fue muy agradable y amable con noso-
tras, disfrutamos muchísimo la experiencia.

Our school trip to Broadstairs

Saturday morning, all of us at the front of the school, with 
feelings of sleepiness and enthusiasm for the journey that 
awaited us.

VIAJE LINGÜÍSTICO A BROADSTAIRS
(REINO UNIDO)
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About 9:30, we were already in a line waiting to take the 
easyjet boarding passes.

In the group, mixed feelings of fear of those who don’t 
like flying and enthusiasm for air lovers, but one was ge-
neral, the desire to travel to Britain.

Arriving at Broadstairs, the first thing we all noticed was 
the Crampton Tower, it was not very big, nor very beauti-
ful, but it stood out over the low buildings of the village, 
and it was a great landmark.

The village was very beautiful and homely, from its quiet 
streets to its amazing cliffs.

The following days passed quickly, between pronuncia-
tion classes, excursions and games.

The other places we visited, such as London and Canter-
bury, had a touristy image, because we visited the most 
attractive areas there, but this didn’t prevent us from en-
joying their beauty.

Overall, I think we all believe it has been an unforgettable 
experience, worthy of being repeated.

Alfonso Martínez y Paula Ramos, 4º B

About Broadstairs English Center...

Every day we went to an English School in Broadstairs. 
In the morning we had some conversation and pronun-
ciation lessons. After we had finished the classes, we had 
lunch there and enjoyed some free time. In the after-

noon, we spent the time out of the school, doing lots of 
activities, and enjoying the beach. 

When we finished our activities in the afternoon, we 
went to our house to eat dinner and have a relaxing time 
before going to the night activities. 

The School organized two different trips. The day we 
went to London and the day in Canterbury. 

About our host family…

The time we spent in Broadstairs, we stayed with a host 
family. They gave us a nice room, with beds and a closet. 
Also, in the house, my friend and I had our bathroom. 

The host family was in charge of giving us breakfast in 
the morning and dinner in the evening. They prepared 
the packed lunch for the London day and the airport day.

We lived in a town near Broadstairs, so our family drove 
us there every day. Sometimes, the family organized a di-
fferent activity for you, so instead of going to Broadstairs 
English School, you spent some nice time with them. In 
our case, they drove us to the mall to go shopping one 
day in the afternoon.

Our host family was really nice and lovely with us, we en-
joyed the experience so much…!

VIAJE LINGÜÍSTICO A BROADSTAIRS
(REINO UNIDO)
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Los alumnos de Latín de 4º Eso y 1º de Bachillerato del 
Colegio San Juan Bosco han visitado, acompañados por 
su profesor, la ciudad de Mérida, en otros tiempos Emé-
rita Augusta. El buen tiempo que nos acompañó durante 
toda la jornada unido al trabajo previo de documentación 
que habían hecho las alumnas de bachillerato, encarga-
das de guiar la visita, y las ganas de aprender de todos 
hicieron que el recorrido fuese muy ameno y agradable. 

La mañana comenzó extramuros con la visita a la zona 
arqueológica de los columbarios y la casa del Mitreo. Allí 
tuvimos ocasión de hablar de los rituales y monumentos 
funerarios, así como de las tipologías y partes de la vivien-
da romana. Los mosaicos que se conservan en los suelos 
de las estancias, así como las curiosas inscripciones de las 
estelas funerarias llamaron la atención de todos.

Concluida la visita de esta zona nos adentramos en la 
ciudad para ver el anfiteatro y el teatro, sin duda los res-
tos que más asombro despiertan. En el interior de estos 
monumentos recordamos la función y las distintas partes 
que componían este tipo de edificios, e incluso pudimos 
disfrutar de una pequeña representación teatral. El tama-
ño de ambas edificaciones, su estado de conservación y 

las labores arqueológicas en su recuperación suscitaron 
muchas preguntas. Y para terminar la mañana nos dirigi-
mos al circo romano, un espacio dedicado a las carreras 
de caballos que a todos asombró por sus inmensas pro-
porciones. Incluso alguno se animó a hacer una carrera a 
caballito de un compañero.

Para la comida nos esperaba un paraje bellísimo a los pies 
del acueducto de los milagros. A la sombra de sus arcos 
recuperamos fuerzas y también aprendimos algunos as-
pectos de la ingeniería hidráulica romana.

La tarde la dedicamos a visitar la zona de los foros, donde 
todavía sigue en pie el imponente templo de Diana o el 
arco de Trajano, entre otros restos arqueológicos. Desde 
allí nos dirigimos a visitar el puente romano sobre el Gua-
diana y, por último, la Alcazaba, en la que descubrimos, 
entre otras cosas, lo que era un aljibe y pudimos transitar 
por los restos del primitivo enlosado de las calles romanas.
Y así concluyó nuestra excursión a la antigua capital de 
la provincia romana de Lusitania. Una visita inolvidable a 
nuestro pasado romano de cual, sepámoslo o no, somos 
herederos y deudores.

EXCURSIÓN A MÉRIDA
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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:
· Evolución de la mecánica y diseño en la historia del auto-
móvil 

· Concurso escolar: Diseña tu automóvil 
· Minerales hasta en la sopa 
· Los escolares van al teatro
· Educación afectivo-sexual 
· Deporte Paralímpico  
· Taller sobre redes sociales

2º ESO:
· VIII Centenario Claustro de San Esteban Conciertos 
didácticos

· Taller sobre redes sociales
· Habilidades sociales y Autocontrol emocional 
· Visita Central Hidroeléctrica de Bemposta y crucero en 
las Arribes del Duero

· 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

· Los escolares van al teatro
· Curso lingüístico a Francia
· Paseo barroco por Salamanca
· Paseo renacentista por Salamanca
· Educación en el emprendimiento social: las asociaciones
· Salamanca con el voluntariado 
· Prácticas de Bioquímica
· Concurso de iniciativas emprendedoras
· 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 

· Habilidades sociales y Autocontrol emocional
· 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 de convivencia y bien común
· Aprendo a no aburrirme 
· Series televisivas en la era de Internet
· Visitas culturales a exposiciones temporales
· Visita al Puente Romano y búsqueda de leyendas en latín

Animaciones lectoras

Concurso Coca Cola

Educación afectivo-Sexual
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Educación del empredimiento social

Los bomberos visitan el colegio

El Senado

Pedagogía del esfuerzo

Educación Vial

Orientación Académica Profesional

Espacio Joven

Prácticas de Bioquímica en la USAL
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Taller de Interculturalidad

Visita al teatro Liceo

Valsaín

Uso de las redes sociales

Xanadú

Visita al Puente Romano y búsqueda de leyendas en latín

Siega Verde Taller de Igualdad



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
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Gonzalo Neira Mata, Juan José Navarro Cáceres, Laura Pérez Núñez, Blanca Sandoval Ollo, Pablo Maillo de Arriba, Javier García García, Pablo Garzón Fernández, Javier Blanco 
Hernández, Paula Pérez Alonso, Manuel Sánchez Rodríguez, Lydia Miguel Lázaro, Mercedes García Hernández, Diego Prieto Martín, Daniel Hernández Rodríguez, Javier Her-
nández Sánchez, Alberto Herrero Catoya, Patricia Hernández Bellido, Blanca Sánchez Barrueco, Mar Moralejo Martín (Tutora), Lucía Cuesta García, Lucía Mateos Millán, 
María Martín Hernández, Silvia Vicente Alonso, Lidia Borges Coronado, María Guinaldo Martín, Sara Hernández Hernández, Aliacia De Jesús Vicente, Paula Del Olmo Martín, 

Sonia Lamas Hidalgo, Lucia Sánchez Calvo.

Iván García Cereceda, Rakel González Elvira, Paula Egido Iglesias, Álvaro Marcos García, Fernando Guinaldo Domínguez, Jaime M. Choquehuanca Calderón, Pablo Martín-Cubas 
Matias, Laura Crego Robles, Paula Egido Iglesias, Ana Polo Domínguez, Noelia López Sánchez, Paula N. García González, Laura Sandoval Ollo, Esther Vicente Herrera, Segis-
mundo Casado Ledesma (Tutor), Estela Martín Sierra, Verónica Sánchez Álvarez, Michelle Chamoso Sánchez, Adriana Fuentes González, Marta García García, Carmen 

Hernán-Pérez De Pedro, Flavia Villacorta López, Sara Sánchez Rodríguez, Alicia Sanchón Martín, Antonio Aparicio Martín.
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De acuerdo con la Resolución del Consejo Europeo y de 
los Representantes de los Gobiernos de los Estados (CE 
2004 y 2008), la orientación se define como “un proceso 
continuo que permite a los ciudadanos, a cualquier edad 
y a lo largo de sus vidas a:

• Determinar sus capacidades, sus competencias y sus 
intereses.

• Tomar decisiones en materia de educación, forma-
ción y empleo.

• Gestionar el recorrido de su vida personal en lo que 
respecta a la educación y la formación.

La orientación incluye actividades individuales y colectivas 
de información, de consultas, de apoyo y de enseñanza 
de competencias necesarias para la toma de decisiones.
Mediante estas actividades se trata de potenciar el es-
tablecimiento de posibilidades personales con sentido, 
mediante la identificación, elección y/o reconducción de 
alternativas académicas y personales acordes al potencial 
y proyecto de vital de cada uno. 
Entre otras muchas actividades puntuales, en el mes de 
marzo, hemos desarrollado una semana centrada en ayu-
dar a los alumnos en la toma de decisiones para la elec-
ción de sus próximos estudios y que ha contado con una 
decena de actividades.

En este Colegio se entiende que el desarrollo de los jó-
venes es una tarea social y educativa de todos, por eso 
antiguos alumnos, padres y madres de alumnos, profeso-
res y personas allegadas al colegio, han colaborado, con 
el espíritu de familia que nos caracteriza, a desarrollar de 
forma creativa, la dimensión planetaria de las decisiones 
de los alumnos.
Destacamos por su impacto, la  I Feria de Orientación 
Académica Profesional en el Colegio San Juan Bosco 
de Salamanca.

El 8 de marzo se ha acercado al alumnado de 4º de ESO, 
1º y 2º de Bachillerato la realidad que viven estudiantes 
y trabajadores de varias ramas profesionales (Biotecno-
logía, Derecho, Enfermería, Farmacia, Medicina, Perio-
dismo y Psicología). También estuvieron presentes los 
servicios de orientación de la Universidad de Salaman-
ca (USAL) y de la Universidad Pontificia de Salamanca 
(UPSA).
Se han promovido distintos lugares de encuentro para el 
diálogo, el intercambio de información, las preguntas… 
de los alumnos con los adultos que han acudido a la feria.
Esta experiencia ha generado gran satisfacción y sin duda 
el modelo será implementado en los próximos cursos con 
la presencia de nuevas ramas profesionales.

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
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VIAJE DE ESTUDIOS BACHILLERATO
FLORENCIA (ITALIA)

Después del madrugón y casi 5 horas de autobús y avión 
llegamos al aeropuerto de Florencia y de nuevo al auto-
bús. Un rápido vistazo al hotel, dejar las maletas y a pa-
tear, aquí empezó nuestra ruta por Florencia.

En nuestra primera toma de contacto con la ciudad, nos 
dimos un buen ”paseíto” hasta llegar a la famosa Piazza 
del Duomo, centro de la vida florentina; aquí degusta-
mos nuestra primera pizza italiana. Después de un par de 
horas “libres por la ciudad” fuimos a ver el Ponte Vecchio, 
uno de los reclamos de Florencia; también lo veríamos 
esa misma noche, tras cenar los que se convertirían en los 
habituales macarrones.

Con unos “toquecitos” en la puerta, amanecíamos cada 
mañana y con legañas en los ojos desayunábamos por 
turnos.

El segundo día fue agotador, por la mañana nos espera-
ba una larga cola para ver el famoso “David” de Miguel 
Ángel y otras obras que nos fascinaron. Y por la tarde, 
para bajar la comida, subimos al Piazzale Michelangelo, 
un mirador desde el que se ve toda la ciudad de Florencia. 
Allí subiríamos más tarde para comprobar las espectacu-
lares vistas nocturnas.

El domingo visitamos Siena y Pisa. Por la mañana, con 
nuestra guía y nuestros “walkie talkies” vimos la ciudad 
de Siena: su catedral, la Piazza del Campo, los manantia-

les... Una de las curiosidades de Siena es que las torres del 
poder político y religioso están a la misma altura, lo que 
significaba estabilidad en la ciudad. Después de un viaje 
animado en autobús llegamos a Pisa y nada más salir nos 
recibieron cientos de vendedores. En la Plaza de los Mila-
gros vimos el Baptisterio, la catedral, la Torre inclinada, el 
hospital y el cementerio, estas construcciones demostra-
ban la importancia y riqueza que tuvo Pisa. Por la noche 
regresamos a Florencia, cenamos macarrones y salimos a 
experimentar la vida nocturna de la ciudad.

El penúltimo día fue el más cultural, por la mañana subi-
mos casi 500 escalones de la torre de la Piazza del Duo-
mo; las vistas eran espectaculares, esa misma mañana, 
nos asombramos también con la cúpula del Baptisterio y 
de la catedral. Por la tarde visitamos la Fortaleza, el Pala-
cio Pitti y sus jardines que no pudimos ver porque estaban 
cerrados; por lo que tranquilamente nos sentamos a co-
mer unos helados (algunos se quedaron con las ganas) 
y echarnos unas risas. Después de cenar como siempre, 
dimos un último paseo nocturno por Florencia y volvimos 
al hotel.

El último día nos quedaron unas horas libres para hacer 
unas compras, cogimos el autobús hasta el aeropuerto a 
las 12:00 y embarcamos a las 15:00 rumbo a España con 
la maleta cargada de aventuras, risas y muchísimo sueño. 
Así acababa nuestra aventura italiana.
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VIAJE DE ESTUDIOS BACHILLERATO
FLORENCIA (ITALIA)

VIAJE DE ESTUDIOS BACHILLERATO
FLORENCIA (ITALIA)
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GRADUACIÓN BACHILLERATO
16ª PROMOCIÓN 2015-2017

El viernes 26 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 vídeos muy 

emotivos que recordaban diferentes momentos vividos 
en el Colegio. Para finalizar, los profesores y alumnos can-
tamos y tomamos un pequeño ágape con todos nuestros 
familiares y amigos.
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GRADUACIÓN BACHILLERATO
16ª PROMOCIÓN 2015-2017

GRADUACIÓN BACHILLERATO
16ª PROMOCIÓN 2015-2017
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

1º Bachillerato:
· Taller de Biotecnología
· Comunicación con sentido en las redes sociales/
  Recursos TIC para dispositivos móviles 
· Visita al INE 
· Olimpiada Matemática
· Olimpiada Filosófica 
· Archivo histórico provincial: Documentos y legajos
· Concurso literario “Cartas a un maltratador” 
· Viaje de estudios 
· Visitas culturales a exposiciones temporales 
· Visita a la ONG Madreselva 
· Visita a Mérida para alumnos de Humanidades
  y C. Sociales
· Charla del SOU
· Excursión de fin de curso 
· Teatro en inglés

2º Bachillerato:
· Participación Puertas Abiertas
· Charla del SOU
· Visita al INE
· Olimpiada de Física 
· Olimpiada de Química 
· Olimpiada Matemática 
· Olimpiada de Economía 

Aprendizaje cooperativo Ed. Infantil con Bachillerato

Vista al INE
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Desfile carnavales con Ed. Infantil

Taller de Filosofía

Concurso de Don Bosco Infantil y Bachillerato

Festival de Navidad

Visita a la UPSA

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Archivo histórico provincial de Salamanca
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ORLA GRADUACIÓN BACHILLERATO



ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
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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 ac-
tividad: tutorías, talleres de cocina, gymkhanas, re-
presentaciones teatrales, etc.
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ESCUELA DE IDIOMAS 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 Educa-
ción 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 instrumenta-
ción 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 mu-
sicalidad, acostumbrar al alumno a tocar en público, de-
sarrollar 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. 

Robótica educativa y diseño de videojuegos 
para niños de 6 a 16 años 

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 relacio-
nada 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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ROBÓTICA Y DISEÑO DE VIDEOJUEGOS DEPORTE ESCOLAR

En los centros salesianos, el deporte es considerado una 
importante plataforma de educación integral en el tiem-
po libre por los valores múltiples que ofrece; capacidad 
de esfuerzo, hábitos de vida saludable, prevención, co-
herencia, socialización, responsabilidad... asumiendo el 
patio y el deporte como lugar educativo privilegiado. 

Además de los entrenamientos (técnicos, físicos y lúdi-
cos) y de las competiciones, tenemos momentos de fies-
ta, cine, excursiones, encuentros con otros clubes salesia-
nos…

Infantil Baloncesto

Escuela Deportiva Baloncesto

Escuela Deportiva Fútbol Sala

Deporte Infantil



114

DEPORTE ESCOLAR

Cadete Fútbol Sala

Benjamín B Fútbol Sala

Infantil Baloncesto

Benjamín A Fútbol Sala

Benjamín B BaloncestoBenjamín A Baloncesto



115

DEPORTE ESCOLAR JUDO

El Judo es un deporte olímpico de extensión mundial. El 
objetivo de nuestra propuesta es dar a conocer este de-
porte y fomentar su práctica, con una metodología adap-
tada 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 
mejoras técnicas, asentar en el niño una cultura de-
portiva, apoyo y complemento en la mejora de sus 
resultados académicos…

· Nuestro objetivo prioritario es mantener juntos los 

valores sociales con los deportivos y hacer así depor-
tistas con un gran sentido del respeto a los demás, 
incrementando también otra serie de valores: corte-
sía, amistad, coraje, 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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PATINAJE EN LÍNEA

El patinaje en línea es un deporte que lo puede practicar 
cualquier persona, sea cuál sea su condición física y edad 
(a partir de 4 años). 

El objetivo de nuestra propuesta es dar a conocer el pati-
naje en línea y fomentar su práctica, con una metodolo-
gía adaptada a cada nivel, que consistirá en:

· Enseñanza participativa.
· Promoción del clima recreativo.
· Trabajo divertido y entretenido.
· Relación grupal.
· Promoción de la autonomía en el ocio y en la recreación.

Los objetivos del Patinaje en línea para nuestros alumnos 
son:

· Promover unos valores de respeto, esfuerzo, compa-
ñerismo…

· Desarrollar las capacidades biológicas (sistema car-
diorrespiratorio, óseo – articular, etc.

· Desarrollar las capacidades psicomotrices básicas.
· Desarrollar las capacidades de comunicación e inte-

racción social.
· Desarrollar las capacidades para el ocio y la recrea-

ción de forma autónoma.
· Conocer los principios y reglas del ejercicio en el ám-

bito biológico y técnico, posibilitando su autonomía 
en la actividad física y deportiva.

· Disfrutar y conocer el patinaje, para así poderlo prac-
ticar en su tiempo de ocio.
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PATINAJE EN LÍNEA ZUMBA Y PILATES

El objetivo que se busca desde el Colegio con Pilates y 
Zumba es dar a conocer estas actividades deportivas y 
fomentar su práctica, con una metodología adaptada a 
cada nivel siendo participativa, dinámica y abierta en am-
bas actividades.

Pilates es un entrenamiento físico que se basa en seis 
principios básicos como son la concentración, el con-
trol, la centralización, fluidez de movimiento, precisión 
y respiración que fortalecen y tonifican el cuerpo sin au-
mentar el volumen. Permite estilizar la figura a través de 
la secuencia fluida de movimientos. Todos los ejercicios 
están pensados de forma que el abdomen sea el centro 
muscular del cuerpo, dando como resultado la fortaleza 

y tonificación de la columna a nivel lumbar, que es la base 
del resto de la columna vertebral. El método Pilates hace 
que la mente, el cuerpo y el espíritu trabajen como uno.

Zumba es un movimiento o disciplina fitness, enfocada 
por una parte a mantener un cuerpo saludable y por otra 
a desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo me-
diante movimientos de baile combinados con una serie 
de rutinas aeróbicas. La zumba utiliza dentro de sus ruti-
nas los principales ritmos musicales, como lo son la salsa, 
el merengue, la cumbia, el reggaetón, la samba, el fla-
menco... Contribuye a reducir el estrés, proveer energía y 
de forma añadida, bajar peso mezclando entrenamiento 
y diversión.

Pilates Zumba
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NUEVAS RUTAS

CRECE LA VIDA EN EL CENTRO JUVENIL NURUSA 

Este ha sido el objetivo que hemos intentado vivir durante 
todo el curso escolar. Así es, estamos muy agradecidos a 
Dios porque durante estos meses, creemos que su gracia 
nos ha ayudado a crecer mucho a todos los que hemos 
compartido nuestro tiempo en las diferentes actividades.

En primer lugar, para los animadores y preanimadores, 
con tiempos semanales de formación, el Congreso Na-
cional de Centros Juveniles de Zaragoza, en Encuentros 
Inspectoriales… y dando vida a los chicos/as que, cada 
viernes, Dios nos confía.

En segundo lugar, los chavales, destacamos especial-
mente, las actividades de PRE-VOLUNTARIADO, a las que 

a los mayores de 15 años, hemos invitado: convivencias 
en  Salamanca y en Madrid, un fin de semana; operación 
juguete solidario, etc.

En tercer lugar, los más pequeños, con su alegría y su 
participación en las diferentes actividades, gimkanas, 
buenas tardes, momentos de grupo de fe, celebraciones 
de imposición de pins y de pañoletas, participación en 
acampadas, en el encuentro inspectorial y pronto en el 
campamento.

En resumen, somos un Centro Juvenil pequeño, en el que 
Dios hace crecer sorprendentemente la vida en sus miem-
bros, por eso le damos las gracias de todo corazón. 
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NUEVAS RUTAS GRUPO SCOUT PLÉYADES

Como todos los años, ha llegado el momento de decir hasta 
luego, de desearnos un buen verano y esperar que no se nos 
haga muy larga la espera hasta volver a vernos en el Campa-
mento de verano 2017. Hemos llegado al final de otra ronda, 
cargada de momentos especiales, donde hemos sumado 
caras nuevas, dicho hasta luego a otras tantas y en la que a 
pesar de los cambios, como siempre hemos conservado lo 
que nos hace únicos: ilusión, energía, entusiasmo, trabajo, 
cariño, esfuerzo…mantenernos unidos!!

Es sin duda lo que nos caracteriza,  lo que tratamos de trans-
mitir de generación en generación todos los años. Gracias a 
los valores como grupo, a la dedicación de quienes ponen su 
empeño de forma voluntaria en que no se pierdan, a la acti-
tud de todos y cada uno de vosotros a la hora de realizar las 
actividades, podemos asegurar que seguiremos avanzando 
juntos. Por todo ello, la próxima ronda más y mejor.

Para culminar el año, aun nos falta lo mejor, el campamento 
de verano, que este año se realizara en “Treceño”, en un 
prado perteneciente a la provincia de Cantabria. Allí apro-
vecharemos al máximo las posibilidades del entorno, ideal 
para realizar actividades y despedir todos juntos una ronda 
inolvidable.

Desde el grupo, queremos agradeceros a todos los partici-
pantes, padres y madres, por hacerlo posible hasta ahora 
y por contribuir de una forma tan esencial, por depositar 
vuestra confianza en nosotros y hacernos más fácil un tra-
bajo tan gratificante. ¡Muchísimas gracias a todos!

Recordaros que el campamento tendrá lugar entre los días 
16 y 31 de Julio de 2017, y que el día establecido para que nos 
visitéis todos los padres que podáis y queráis, será el 23 de 
julio.        

Si aún no nos conoces y estás interesado en formar parte de 
nuestra pequeña pero gran familia, no  lo dudes, anímate a 
venir con nosotros al campamento y conocer amigos y pasar 
una gran experiencia. No importa si no has venido nunca 
antes, cualquier momento es bueno para hacerlo y empe-
zar a vivir con nosotros todo tipo de aventuras inolvidables. 

Cada sábado de 16:00h a 19:00h, los Jefes o monitores, rea-
lizamos actividades para chavales de 8 a 18 años. Cualquier 
edad es buena; y sobre todo ¡Nunca es tarde! Además rea-
lizamos acampadas de 4 días en las vacaciones de Navidad 
y Semana Santa y llevamos a cabo encuentros con el Colec-
tivo Scout Independiente: Festivales, campeonatos de futbi-
to, carnavales etc… 

Después de tanto tiempo aquí seguimos siempre listos a 
seguir alimentando la llama que ha mantenido vivo al gru-
po 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
• Limpiezas Antón. Tel. 923 22 03 51 Página web: www.limpiezasanton.es
• Serunión. C/ Del Aluminio, 9 1ª Planta, Valladolid).  www.serunion-educa.com
• Clínica de Podología Basas. C/ San Mateo 3-2º Salamanca. Tel. 923 26 54 56. www.basaspodologos.com  · clinicabasas@telefonica.net
• Confitería Santa Lucía. Plaza Mayor 10. Tel. 923 26 33 99. www.confiteriasantalucia.com  · Facebook: confiteriasantalucia
    Twitter: @confsantalucia
• Ballesol. Tel. 923 20 12 34. www.ballesol.es
• 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
• 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
• Grúas Duero. C/ Nobel 93. Polígono Industrial El Montalvo I. Tel. 923 19 20 20
• 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
• AECyN Comunicaciones. Tel. 651 91 80 02. aecyntelecomunicaciones@gmail.com
• Caramelo Loco. Tel. 601 19 25 62. info@carameloloco.com
• Cárnicas Madroñal. Avda. Salamanca 69 (Ctra. De la Alberca) Tamames. Tel. 923 44 90 60. Plaza Mayor de la Alberca.
    Tel. 923 43 52 62. Plaza Mayor,  Sotoserraño. Tel. 923 42 22 47
• Clínica del pie Antonia. Tena C/ Juan de la Cierva, 5, Bajo (Parque Garrido) Salamanca. Tel. 923 23 83 12
• Coforsa.  www.construccionescoforsa.com  · coforsa@ono.com
• Comercial Salamanca Díaz SL. Tel. 923 25 39 84. comersa@ceconsa.com
• Centro Infantil Mi mamá me mima. C/ María la Brava, 42. Tel. 923 186 100. www.mimamamemima.net · guarderia@mimamamemima.net
• MundoSport Material Deportivo. C/ Chile, 6. Salamanca. Tel. 923 23 35 04 - 923 12 41 65. www.deportesmundosport.com
   mayordeporte@hotmail.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. Pz. 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
• Diseño Blanco. Pérez Oliva 18, 37005, Salamanca .Telf. 923 12 44 91 / Fax 923 12 44 91. www.diseñoblanco.es . info@disenoblanco.com
• Eboli. C/ Valencia, 29, Salamanca .Telf. 923 24 04 68
• Eboli. C/ Dinas Madariaga, 30, Salamanca .Telf. 923 12 42 87
• Kloft. Avda. Portugal, 17 bajo, Salamanca. Telf. 923 13 53 42

• Control de energía C/ Toro 84-90, Entreplanta Oficina 28, 37002, Salamanca. Tel. 923 04 96 81.  info@controlenergia.es 
    Roberto de Dios 665 363 449 roberto@controlenergia.es. Raúl Malho 617 568 874 raul@controlenergia.es
• Copistería Ope. Pº Canalejas, 20. Salamanca. Tel. 923 26 42 73 - 923 28 15 03 · copisteriaope@verial.es  · copisteriaope@gmail.com
• A. Abiomed Higiene SL. C/ Tercera, 28. (Pol. Ind. el Montalvo III). Tel. 923 19 37 27. www.abiomed-higiene.com
• Bombín: sombreros, paraguas, cinturones y carteras. Travesía Franciscas,  Salamanca. Tel. 923 21 52 86
• Perendengues Paula Torijano. Pº Canalejas 27, 37001, Salamanca. Tel. 923 62 63 18. www.perendengues.es  · info@perendengues.es
• Gabinete de logopedia Natividad Berrocal y Dolores Llamazares. Pza. Gabriel y Galán 8-9, 3º A 37005  Salamanca.
     Tel. 923 23 24 36 14  - 608 24 00 25
• Ascensores Zener. Tel. 902 12 02 54 ·  www.zener.biz  ·  ascensores@zener.biz
• Zitec Consultores. Plaza Juan de Austria 6 - 1. Valladolid. Tel. 983 29 74 94 ·  www.zitec.es  · zitec@zitec.es

EMPRESAS COLABORADORAS
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