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Querida comunidad edu-
cativa: 

Este curso que ahora ter-
mina, ha sido un año rico 
en vivencias y retos y en 
el que el equipo directi-
vo ha procurado en todo 
momento, mantener 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 quie-
nes pretendemos ofrecer 
cada año una mejor pro-
puesta educativa. 

Hemos vivido el nacimiento de la nueva Inspectoría Salesiana, 
fruto de la fusión de las cuatro anteriores, comprobando con 
ilusión como esto está contribuyendo al fortaleciendo y la revi-
talización de esta propuesta educativa. 

El objetivo de este curso, “Si compartes, se multiplica”, nos ha 
permitido, a todos, poner a disposición de los demás nuestros 
mejores talentos y valores, en un afán de compartir nuestros 
dones y multiplicar nuestros desvelos por los demás.

Hemos continuado realizando una decidida apuesta por la 
innovación pedagógica, dando un impulso a nuestro plan de 
implantación de metodologías activas e innovadoras y se han 
desarrollado numerosas mejoras en infraestructuras y en recur-
sos, procurando en todo momento cubrir las necesidades de 
los alumnos y del centro.

Además, se ha continuado desarrollando una amplia propues-
ta de actividades complementarias y extraescolares. Se ha 
dado continuidad, con la colaboración del AMPA, a la escuela 
de padres, y se ha seguido potenciado el día de la familia, como 
punto de encuentro y convivencia de toda la Comunidad Edu-
cativa, este curso con una convivencia en la Alberca el domingo 
3 de junio.

En nuestra apuesta por potenciar la proyección europea del Co-
legio y de favorecer el estudio de lenguas extranjeras, se ha de-
sarrollado un curso lingüístico en Inglaterra (Broadstairs) y nues-
tro tradicional curso lingüístico en Francia (Tours). Los alumnos 
de 6º de Ed. Primaria han participado en un curso de inmersión 
lingüística en lengua inglesa en el Gredos Center. Además, 
nuestros alumnos de 1º y 2º de ESO, han desarrollado un pro-
yecto de Inmersión lingüística, en Cantabria y los alumnos de 1º 
de Bachillerato han visitado Budapest. 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 tercera promoción de alumnos 
de 4º de ESO que han seguido este plan de estudios. Como 
novedades en el presente curso, se han implantado, gracias a 
los convenios suscritos con Academica Intenational Studios y 
con la Universidad de Oxford, el programa de Doble Titulación 
en Bachillerato, con el Bachillerato Dual Americano y el Oxford 
Test of English, certificado de reconocimiento internacional de 
la competencia lingüística en lengua inglesa. Como colofón a 
esta formación, treinta y cinco alumnos preparados en nuestra 
escuela de idiomas, obtuvieron el curso pasado certificaciones 
en diferentes grados del Trinity College London y otros veinti-
cuatro van a optar a certificaciones en el presente curso. 

En nuestro afán de ayu-
dar a encontrar la voca-
ción de nuestros alumnos 
y orientarlos en la toma 
de decisiones sobre su 
formación académica y 
profesional, hemos desa-
rrollado por segundo año 
consecutivo nuestra Feria 
de Orientación Académi-
ca y Vocacional.

En este curso, también 
han sido numerosos los 
reconocimientos y pre-
mios que el Colegio y sus 
alumnos han recibido. El 
pasado mes de diciem-

bre, nuestro plan estratégico para el cuatrienio 2015-2019, re-
cibió de manos del Consejero de Educación, el primer premio 
dentro de la categoría de mejores iniciativas de calidad, en el re-
conocimiento que otorga a las mejores experiencias de calidad. 

En el mes de febrero el colegio recibió de manos de la Directora 
de AENOR de Castilla y León, el certificado correspondiente al 
Sello de Excelencia Europea EFQM 500+, tras superar una ex-
haustiva evaluación sobre su funcionamiento por parte de un 
equipo evaluador externo. De esta forma el Colegio ha pasado 
a ser el primer centro en Salamanca en obtener dicho recono-
cimiento, ser uno de los dos colegios que hay en Castilla y León 
y uno de los diecinueve centros que hay en toda España con 
certificación EFQM 500+. Este es un sello que se concede a las 
organizaciones realmente excelentes en su gestión y, por lo 
tanto, supone para quien lo recibe un reconocimiento de ca-
rácter internacional, puesto que se otorga el reconocimiento 
de la EFQM (European Foundation for Quality Management).

El 93.3% de los alumnos de 2º de Bachillerato se han presenta-
do a la EBAU en su convocatoria de junio, habiéndola supera-
do el 100% de ellos, con unos resultados excepcionales puesto 
que el 60,7% de ellos han conseguido una calificación de nota-
ble o sobresaliente. El Colegio ha ganado el tercer premio del 
concurso, organizado por la fundación Ecotic, de recogida de 
RAEE (reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos y electró-
nicos) de la campaña Otro Final es Posible en Castilla y León. 
Nuestros alumnos obtuvieron la medalla de bronce de la fiesta 
de la banderita de Cruz Roja por su solidaridad y su continua-
da y desinteresada colaboración con dicha ONG. Tres alumnas 
obtuvieron el tercer premio en la tercera edición de los Premios 
Provinciales de Videos de Tributación Local: “Los tributos loca-
les mejoran  mi ciudad”, organizado por REGTSA (Diputación 
Provincial). En los campeonatos de juegos escolares organi-
zados por el Ayuntamiento de Salamanca, los equipos alevín 
e infantil femenino de baloncesto han quedó subcampeones 
locales en sus respectivas categorías. Dos alumnos, represen-
tando al colegio, se han proclamado respectivamente campeo-
nes de las categorías infantil y cadete del circuito escolar de 
tenis y primeros clasificados para la final provincial escolar. Una 
alumna ha resultado ganadora de la 58 edición del concurso de 
“Jóvenes talentos de Relato Corto” de Coca-Cola. Y por último,  
el primer y segundo premio del XXVIII Concurso de Dibujo y 
Relato Corto de Alcer Salamanca ha correspondido a alumnos 
de nuestro Centro.

 Un saludo afectuoso
Jesús Mª Calvo Macho

Director Titular
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Oferta Educativa

SELLO DE EXCELENCIA EUROPEA EFQM 500+

¿QUÉ PRETENDEMOS? // MISIÓN

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? // VISIÓN

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.

¿CON QUÉ CONTAMOS? // VALORES

El sistema preventivo como estilo educativo propio basado en: Ra-
zón, Religión y Amor.
Ambiente educativo caracterizado por: Espíritu de familia, clima 
de alegría, imaginación creativa, apertura a la interculturalidad, 
respeto, trabajo, disciplina y atención personalizada.
Un equipo humano altamente capacitado en lo profesional, com-
prometido con la educación e identificado con el Proyecto Educa-
tivo.
Un constante afán de mejora y renovación.
Vivencia y celebración gozosa de la fe en Jesús.
Así como con el compromiso de la dirección del centro para ase-
gurar una mejora continua en el desarrollo de nuestra actividad 
educativa.

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

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.
• Bachillerato Dual Americano.
• Programa de atención a los alumnos con necesidades educativas.
• Programa de integración educativa.
• Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento.
• Plan de convivencia.
• Plan de 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 de Bases Integradoras del Bilingüismo Escolar (BIBE) en 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 Seccio-

nes Bilingües en Inglés en Ed. Primaria y en ESO.
• Aprendizaje temprano del Inglés desde los 3 años.
• Segunda Lengua Extranjera Francés en 5º y 6º de Ed. Primaria, 

Ed. Secundaria y Bachillerato.
• Doble titulación en Bachillerato con Bachillerato Dual Americano.
• Centro examinador Oxford Test of English por la Universidad de Oxford.
• Escuela de Idiomas propia con certificaciones oficiales University 

of Cambridge y Trinity College London.
• Ayudantes nativos de conversación en el aula.
• Proyectos lingüísticos de carácter europeo.
• Inmersiones lingüísticas en Ed. Primaria y en ESO.
• 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 para alumnos y padres.
• Robótica y diseño de videojuegos.
• Deporte extraescolar: fútbol sala, baloncesto, judo, minitenis y natación.
• Zumba y Pilates para alumnos y padres.
• 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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Nueva inspectoría de las Hijas
de María Auxiliadora en España

Las Hijas de María Auxiliadora llegaron a España por pe-
tición repetida de Doña Dorotea de Chopitea, mujer pio-
nera en su tiempo en el compromiso social, y por deseo 
de San Juan Bosco, quien habiendo visitado “Los Talleres 
Salesianos” de Sarriá en 1886 e inspirado por María Auxi-
liadora anunció que las hermanas irían a fundar allí muy 
pronto a pesar de las dificultades. Y así, en octubre de 
1886, llegaron a Barcelona las cuatro primeras salesianas. 
Se convertiría en pocas décadas, gracias a la actividad in-
cansable de las hermanas, en centro de irradiación de las 
obras del Instituto en toda la Península.

El aumento de vocaciones religiosas hizo posible abrir 
nuevas presencias, que dieron lugar primero a una única 
inspectoría en España y más adelante a la fundación de 
otras nuevas:

• 1892 – 1902: Inspectoría Hispana Con Sede En Barcelona.

• 1903 – 1907: Inspectoría Tarraconense Nuestra Señora 
De La Merced Con Sede En Barcelona.

• 1903 – 1907: Inspectoría Bética María Auxiliadora Con 
Sede En Sevilla.

• 1908 – 1942: Inspectoría Santa Teresa Con Sede En Barce-
lona: Erigida canónicamente por la Santa Sede, tras la se-
paración del Instituto FMA de la Congregación Salesiana. 

• 1942 – 2017: Inspectoría Nuestra Señora Del Pilar Con 
Sede En Barcelona.

• 1942 – 2017: Inspectoría Santa Teresa Con Sede En Ma-
drid.

• 1942 – 2017: Inspectoría María Auxiliadora Con Sede En 
Sevilla.

• 1954: Inspectoría Nuestra Señora de Fátima con sede en 
Monte-Estoril (Portugal). Hasta el momento formaba 
parte de la Inspectoría Santa Teresa (Madrid). 

• En 1993, la Inspectoría Santa Teresa (Madrid) se dividió 
en dos: Inspectoría Santa Teresa con sede en Madrid. 
1993-2017: Inspectoría Virgen del Camino con sede en 
León.

• En 1993, la Inspectoría Santa Teresa (Madrid) se dividió 
en dos: Inspectoría Santa Teresa con sede en Madrid. 
1993-2017: Inspectoría Virgen del Camino con sede en 
León.

• El 5 de agosto de 2017 comienza su andadura la Inspec-
toría María Auxiliadora con sede en Madrid para toda 
España.
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¿POR QUÉ UN LOGO NUEVO?
• Desde el 5 de agosto de 2017, todas las presencias de las Hijas de María Auxiliadora - Salesianas de España, han queda-

do unificadas bajo una única Inspectoría, llamada María Auxiliadora, con sede en Madrid.

• Con esta idea de unidad se ha creado un logotipo para que sirva de imagen a las Hijas de María Auxiliadora de España. 
El logo es el mismo en todas las casas, pero en cada una lleva el nombre y lugar específicos.

ELEMENTOS VISUALES DEL LOGO
• Está inspirado en la imagen de María Auxiliadora que sostiene a Jesús con los dos brazos. Estos brazos generan la S 

de Salesianas.

• Como elementos identificativos del origen y la misión de las Salesianas, se incorporan al logo dos símbolos:
1. La relación educativa con los jóvenes, representada por la figura de un joven entre las letras “a” y “l”

Nueva inspectoría de las Hijas
de María Auxiliadora en España

Nuevo logotipo Inspectoría
de María Auxiliadora
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2. La Valponasca, lugar especialmente significativo para el Instituto, representada en la letra “n”.

• La paleta de colores de Salesianas, se compone de dos colores primarios -azul y verde- y un tercer color complemen-
tario -naranja-. Además se usan el negro y el blanco como colores de apoyo. La elección de los colores se basa en los 
colores que María Mazzarello contemplaba desde la ventana de la Valponasca, donde veía el azul del cielo, el naranja 
de los tejados del pueblo y el verde de su campiña.

• Junto al símbolo y al texto “Salesianas”, se añaden dos líneas que determinan el nombre y el lugar en el que se encuen-
tra la obra.

Nuevo logotipo Inspectoría de María Auxiliadora
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El 20 de febrero de 2018, el Director Titular del Colegio 
San Juan Bosco, D. Jesús Mª Calvo Macho, recibió de 
manos de la Directora de AENOR de Castilla y León Dª. 
Inmaculada García Garrandés el certificado correspon-
diente al “Sello de Excelencia Europea EFQM 500+ que 
concede el Club Excelencia en Gestión, tras superar una 
exhaustiva evaluación sobre su funcionamiento por par-
te de un equipo evaluador externo perteneciente a la 
certificadora AENOR. De esta forma el Colegio San Juan 
Bosco pasa a ser el primer centro en Salamanca en ob-
tener dicho reconocimiento, ser uno de los dos colegios 
que hay en Castilla y León y uno de los diecinueve centros 
que hay en toda España con certificación EFQM 500+.

Este sello se concede a las organizaciones realmente ex-
celentes en su gestión y, por lo tanto, supone para quien 
lo recibe un reconocimiento de carácter internacional, 
puesto que se otorga el reconocimiento de la EFQM 
(European Foundation for Quality Management).

El Colegio San Juan Boso utiliza el modelo EFQM de 
Excelencia como elemento de referencia de toda su 
gestión. La implantación de este sistema de calidad ha 
generado una dinámica de funcionamiento basada en 
la mejora continua y en el benchmarking, que se ha ido 
concretando en numerosas iniciativas, como la creación 
de una cultura de calidad entre el personal del Centro; 
el desarrollo de planes estratégicos, la realización anual 
de encuestas de satisfacción a alumnos, familias y pro-
fesorado; mejoras en las instalaciones; mejoras en la 
sostenibilidad económica, 
social y medioambiental, 
en la informatización y sis-
tematización de la gestión 
y de los procesos; mejoras 
en la comunicación entre 
todos los miembros de la 
comunidad educativa así 
como en la selección, for-
mación, acompañamiento 
y evaluación del profesora-
do; mejoras en la dimensión 
Europea del Colegio y en 
el aprendizaje de lenguas 
extranjeras así como en la 
práctica docente y en la 
innovación pedagógica, in-
troduciendo las TIC como 
herramientas habituales de 
trabajo…

Para Inmaculada García, directora de AENOR en Castilla 
y León, “la obtención del Sello de Excelencia Europea 
EFQM 500+ por parte del Colegio San Juan Bosco, de-
muestra el compromiso del centro por la mejora conti-
nua y el trabajo bien hecho”. La consecución del Sello 
de Excelencia Europea EFQM 500+ pone de manifiesto 
que la cultura de la excelencia impregna todos los as-
pectos de su funcionamiento y es el resultado del com-
promiso e implicación del personal del Centro, así como 
de la colaboración y receptividad de las familias. Este 
reconocimiento anima al centro a seguir con su labor 
educativa, buscando responder a los retos del presente 
y del futuro con una propuesta educativa de calidad en 
sintonía con los valores de la Escuela Salesiana.

Entrega Sello EFQM 500+

CertificadoCEG-17-RE05-48

Sello de Excelencia Europea EFQM 500+



8

El viaje hacia la calidad
del Colegio San Juan Bosco

La inquietud del centro por el avance en los temas de ges-
tión de calidad comenzó en el curso 03/04, cuando se 
apuesta por la excelencia educativa, adoptando el mode-
lo EFQM como marco de trabajo. Se realiza la 1ª autoeva-
luación EFQM y se crea el Grupo Coordinador de Calidad. 
Conjuntamente, se empieza a trabajar en proyectos eu-
ropeos, 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 Consejería de Educa-
ción, (a partir de este momento todos los años se reali-
zará 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 departa-
mentos 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 esta-
blece 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 procesos del centro”. 
En este curso, el Colegio implanta su Sección Bilingüe en 
Ed. Primaria, siendo el primer centro concertado de Sa-
lamanca con bilingüismo. La jornada deja de ser partida 
para ser jornada continua en la totalidad de las etapas. En 
Ed. Infantil se concierta una segunda línea y como conse-
cuencia 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. Se 
apuesta por las nuevas tecnologías, dotando a todas las 
aulas de ordenadores, proyectores y acceso a internet, 
así como una herramienta de gestión y comunicación 
on-line Colegio-Familia.

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

En el curso 09/10 se pone en marcha el Plan de mejora 
del Sistema de Gestión, se elabora un plan estratégico 
para el cuatrienio 10-14 y un Cuadro de Mando Integral. 
Se comienza a aplicar anualmente el modelo de Autoeva-
luación específico para organizaciones educativas de la 
Junta de Castilla y León. 

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

En el curso 11/12 se realiza la 2ª autoevaluación EFQM 
con la herramienta Perfil. Se elabora la “Memoria para el 
reconocimiento a la excelencia del sistema de gestión se-
gún el modelo EFQM de excelencia. El plan de mejora de 
este curso es un “Plan de reconocimiento a los miembros 
de la comunidad educativa”. El centro es pionero en su 
incorporación al Plan PIPE (Plan Integral de Plurilingüismo 
Educativo).

En el curso 12/13, el Colegio recibió el “Sello de Excelen-
cia Europea EFQM 400+. Se implanta la Sección Bilingüe 
en Ed. Secundaria. Se elabora la carta de servicios y com-
promisos de calidad del centro y se desarrolla una herra-
mienta informática para la gestión y control de toda la 
documentación del Colegio.
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El viaje hacia la calidad
del Colegio San Juan Bosco

El viaje hacia la calidad del Colegio San Juan Bosco

En el curso 13/14, se define y se pone en marcha el pro-
yecto hacia el sello de excelencia EFQM 500+. Comen-
zamos a desarrollar un procedimiento para determinar 
las competencias profesionales del personal del centro y 
llevar a cabo su evaluación del desempeño. Se redacta el 
Plan de Innovación Pedagógica del Colegio.

En el curso 14/15, Se elabora un nuevo plan estratégico 
para el cuatrienio 2015-19 y un nuevo Cuadro de Mando 
Integral. Se comienza a implantar el Plan de Innovación 
Pedagógica del Colegio. El centro es pionero en su incor-
poración a la mesa de Benchmarking creada por Escuelas 
Católicas de Castilla y León. Se realiza un Plan Económi-
co-Financiero y su Plan de acción asociado. Se define, pla-
nifica y despliega una política de comunicación y marke-
ting. Además se inicia un procedimiento para el contacto 
y seguimiento de egresados.

En el curso 15/16, se realiza una decidida apuesta por 
la innovación pedagógica, al dar un importante impulso 
al plan de implantación de metodologías activas e inno-
vadoras y al instalar pizarras digitales en la mitad de las 
aulas. Recibimos el Premio a la Mejor Iniciativa de Calidad 
de la Consejería de Educación, por nuestro “Plan estraté-
gico 15-19. Horizonte 20”. Se pone en marcha el Plan de 
Sostenibilidad Ambiental. 

En el curso 16/17, se instalan pizarras digitales en la tota-
lidad de las aulas.

Se emprende el 2º Plan de rediseño del Sistema de Ges-
tión, con actualización del mapa de procesos y mejora 
de estos. Se realiza la 3ª autoevaluación EFQM con la 
herramienta Perfil y a partir de ella se elabora la “Memo-
ria para el reconocimiento a la excelencia del sistema de 
gestión según el modelo EFQM de excelencia”. Se impul-
sa la sostenibilidad social del centro, con la elaboración 
de la Agenda 21 y el Plan de Solidaridad. Se consolidan 
alianzas estratégicas y se organiza y estructura la gestión 
del conocimiento del Colegio. El centro es pionero en su 
incorporación al Plan BIPE (Bases Integradoras del Pluri-
lingüismo Educativo) y en su incorporación a la mesa de 
Benchmarking creada por Escuelas Católicas Nacional. Se 
obtiene la certificación en la aplicación de las tecnologías 
de la información y la comunicación. 

En el curso 17/18, se implanta el Bachillerato Dual Ame-
ricano, el colegio se convierte en centro examinador de la 
Universidad de Oxford. Finalmente el Colegio es evalua-
do y recibe el “Sello de Excelencia Europea EFQM 500+.

Este ha sido, a grandes rasgos, el camino seguido por el 
Colegio San Juan Bosco, en los últimos quince años, que 
nos ha llevado hasta la obtención de este sello.
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En este curso se han desarrollado numerosas mejoras 
en infraestructuras y en recursos en el Colegio, siempre 
con el objetivo de mantener y dinamizar la amplia y rica 
vida colegial, poniendo siempre en el centro de nuestros 
desvelos las necesidades de nuestros alumnos, a quienes 
nos debemos y a quienes pretendemos ofrecer cada año, 
una mejor propuesta educativa y los mejores recursos al 
servicio de su educación.

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

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

MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS
E INMUEBLE

• Nuevo espacio para recepción-secretaría-administración
• Módulo de 16 taquillas en Dpto. Pastoral
• Pintura Dpto. Pastoral
• Reparar marquesina de puerta principal
• Reemplazar ventanas de 3º de Ed. Infantil
• Reparar suelo gimnasio pequeño
• Cambio progresivo de luminarias de bajo consumo
 (pasillo 1º ciclo ESO)
• Reparar el murete del pórtico
• Reparar mecanismos persianas del teatro
• Pintar radiadores y maceteros / Encerar suelos

MEJORAS EN RECURSOS
INFORMÁTICO-TECNOLÓGICOS

• Capilla 2.0 (ordenador/proyector/pantalla/1 punto 
de acceso y de distribución de señal wifi)

• Teatro 2.0 (proyector/altavoces fijos y protecciones)

• Cámara de vídeo/trípode/tarjeta de memoria 128 Gb
• Switch de distribución de señal wifi (Recepción-Se-

cretaria-Administración)
• Switch de distribución de señal wifi (Pastoral)
• 1 punto de acceso y de distribución de señal wifi (Ca-

pilla-Biblioteca)
• 2 líneas nueva de acceso a internet (Dpto. orienta-

ción/Tienda uniformidades)
• 10 cajas de acceso a internet
• 5 ordenadores (Capilla-Biblioteca-Tecnología-Sala 

Conferencias-1ºB ESO)
• 3 proyectores (capilla, teatro, portátil)
• 15 Tablets y 15 fundas
• 1 armario cargador de tablets (para 30 unidades)
• 6 pares de altavoces fijos (ESO-Bach)
• Puesta a punto de todos los ordenadores del centro
• 1 micrófono con bluetooth
• 16 auriculares con micrófono (OTE)

MEJORAS EN OTROS RECURSOS
• Material Deportivo Recreos: 24 balones/12 cuerdas
• Material Deportivo E.F.: 30 balones blandos/30 ba-

lones mini-basket/ 30 cuerdas de 2 m/8 cuerdas de 
8 m/6 sogas

• Material Dpto. Orientación: 6 esterillas/cuadernillos 
de estimulación cognitiva/ Badyg/Mobiliario aula in-
tegración ESO

• Panel acristalado (Recepción)
• 4 armarios archivadores escolares
• Plastificadora de documentos DIN A3
• 3 colecciones de libros de lectura para biblioteca
• 7 bastidores para mostrar proyectos
• Reloj y cajas de plástico (Tecnología)
• Reponer material de cajas proyectos de innovación
• Acuerdo con empresa para recogida y reciclado de 

papel

Mejoras en infraestructuras y recursos

Capilla 2.0 Nuevo espacio para recepción, secretaría y administración
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GRACIAS POR FORMAR PARTE DE LA AMPA

En este curso han sido muchas las actividades en las que 
la AMPA ha colaborado con el centro y ha participado ac-
tivamente:

- Día de la Inmaculada (8 diciembre) con una eucaris-
tía preciosa y un aperitivo para todos los asistentes 
en el que degustamos una sabrosa paella cocinada 
por nuestro fiel colaborador José Javier Igea.

- Fiesta de la Navidad (22 diciembre) con la visita de 
los Reyes Magos, concurso de christmas, lotería de 
navidad.

- Fiesta de Don Bosco (27 enero) con la actuación de 
magia de Toni Rivero y el mentalismo de Max Verdie.

- Día de puertas abiertas (9 marzo) con la colabora-
ción de varios padres y madres de nuestros alumnos.

- Jornadas de la Fecampa (17 abril) Participamos junto 
con otras AMPAS en las jornadas sobre educación y 
familia. Muy interesante con la colaboración espe-
cial de D. Vicente del Bosque.

- I Festival solidario Intercentros (20 abril) Partici-
pamos en la organización del kiosko para recaudar 
fondos para Insolamis. De los grupos que participa-
ron de nuestro cole, dos de ellos, en la categoría de 
coreografías se llevaron premio.

- Día de la Gratitud (27 abril) con la tradicional choco-
latada para toda la comunidad educativa y la entre-
ga de unos bombones a todos los profesores para 
darles las gracias por la labor tan importante que 
hacen con nuestros hijo/as.

- Día de María Auxiliadora (24 mayo) Aunque este 
año la lluvia ha sido una fiel compañera y que ame-
nazaba con estropear la fiesta, aguantó y se pudie-
ron poner los hinchables.

- Graduación de los alumnos de II de Bachillerato 
(25 mayo) con la entrega de un pin conmemorativo 
y una aportación dineraria para la organización del 
evento.

De aquí a final de curso quedan algunas actuaciones por 
realizar:

… La primera EN RUTA CON LA AMPA. Nos vamos el 
día 3 de Junio a la Alberca y recorreremos la ruta de 
las raíces. Ya os contaremos…

… Participar en las reuniones de padres durante el 
mes de junio.

… Recibir a las familias de los nuevos alumnos ofre-
ciéndoles un aperitivo para darles la bienvenida al 
cole.

También hemos organizado en colaboración con el cole-
gio las charlas de la escuela de padres que en este curso 
han sido muy interesantes.

Y gracias a vuestra aportación a la asociación que cada 
curso recibimos (20 euros por familia) podemos realizar 
todas estas actividades para nuestros niño/as. Y también 
nos ha llegado para:

- Nuevas colecciones de libros para la biblioteca del 
centro.

- Aportación para el concurso de la Lego League de 
robótica.

- Aportación al viaje de fin de curso de I de Bachille-
rato.

- Regalo a las aulas por navidad.

- Aportación a la graduación de II de Bachillerato.

- Ayuda para el cambio de las ventanas del cole.

Y alguna cosilla más que se habrá quedado en el en el 
tintero.

Tan solo me queda dar las gracias de nuevo a todos los 
que participáis activamente en la asociación y que sin 
vuestra colaboración esto no sería posible.

Y que el año que viene sigamos con el compromiso de 
hacer lo mejor para que nuestros hijo/as vayan crecien-
do dentro de un ambiente de armonía y paz y como Don 
Bosco decía “Confiad en Mª Auxiliadora y nunca os senti-
réis defraudados “.

Un saludo.

 

Asociación de Madres
y Padres de Alumnos (AMPA) 



12

Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) 

Chocolatada Fiesta de la Gratitud

Festival de Magia

Jornadas de la Fecampa

Día en Familia en la Alberca

Hinchables Fiesta de María Auxiliadora

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

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

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

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

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

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

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

- “El juego no es cosa de niños”. Se trató de redes-
cubrir el valor lúdico del juego y su importancia en 
el desarrollo infantil, así como ofrecer pautas para 
aprovechar el juego como recurso primordial para 
el aprendizaje. Para ello, se trató de crear un clima 
adecuado durante la exposición que favoreciese la 
generación de preguntas y aportaciones.

- “Optimización de la memoria y de la atención”. 
Con esta charla se pretendió ofrecer a las familias re-
cursos y técnicas para el uso adecuado y productivo 
de la memoria y la focalización de la atención. Se tra-
tó también de propiciar un ambiente y clima familiar 
entre los padres y el ponente que favoreció el diálo-
go y aclaración de las preguntas tras la exposición.

- “Manejo de las situaciones de ansiedad en época 
de Exámenes”. A través de esta charla se procuró 
enseñar a las familias estrategias para ayudar a sus 
hijos a afrontar el miedo a los exámenes y poder 
hacer frente a los mismos sin estrés y ansiedad. Así 
mismo, dotar a las familias de destrezas para ayudar 
a sus hijos en el aumento de la autoestima y de ha-
bilidades para afrontar los conflictos que deriven en 

un mal comportamiento causado por las situaciones 
de ansiedad.

- 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 hi-
jos a adoptar una decisión más informada en lo que 
concierne a la elección de estudios superiores.

- “Internet y Redes Sociales”: La tarea de educar a 
los hijos/as supone un alto coste emocional que no 
siempre se sabe manejar adecuadamente produ-
ciendo un desgaste para los padres y un deterioro 
de las relaciones familiares por las tensiones y el es-
trés que conlleva. Con esta charla se ha pretendido 
ayudar a los padres a identificar y gestionar de forma 
positiva y constructiva las emociones y sentimientos 
propios de sus hijos/as.

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
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ONGD Madreselva

Una vez más, MADRESELVA se asoma las páginas del 
ANUARIO, para entrar en las casas –o al menos en alguna 
casa de las familias de nuestro alumnado-, y poner de ma-
nifiesto la prolongación de la cultura hecha realidad en el 
compartir con nuestros semejantes de aquí y de acullá…

Según Ortega y Gasset, la cultura es integrar y tener la 
voluntad de aceptar todo lo que constituye la existencia.

Durante el curso hemos hablado mucho de panes y peces 
y el colegio está lleno de posters con el lema: “Si compar-
tes se multiplica” Un proverbio chino reza: “ Si le das un 
pez a un hombre, come un día; si le enseñas a pescar, le 
quitas el hambre toda la vida”

Somos conscientes de la sabiduría de dicho proverbio 
pero nosotros pertenecemos a la familia cristiana y sale-
siana y queremos seguir viviendo el Evangelio y las ense-
ñanzas de D. Bosco. Jesús multiplicó los panes y los peces 
dando de comer a la multitud sin exigir avales ni pape-
les… Todo sucedió después de expresar: Me da lástima 
de esta gente…

Es lo que hacen en MADRESELVA 34 Voluntarios/as re-
partiendo y compartiendo -panes y peces (alimentos y 
prendas) multiplicando la amistad, la convivencia y aun-
que en menor medida, la integración. Todo es posible 
echando la caña en el mar de la generosidad de nuestra 
Salamanca que no tiene parangón.

Además cooperamos en la cultura con las clases de Apo-
yo Escolar en las que un grupo de alumnos –también de 
Centros públicos-, intentan con nuestra ayuda, superar el 
curso académico.

 Así, compartiendo nuestro quehacer multiplicamos la 
inquietud por ser mejores y todo con la alegría del deber 
cumplido como D. Bosco decía: “Tristeza y melancolía, 
fuera de la casa mía” .

Un GRACIAS sincero a cuantos hacen posible esta labor 
social con su trabajo gratuito, sus donaciones y su com-
prensión. 

El equipo de Voluntarios

Voluntariado

Apoyo Escolar

Voluntariado

Actuaciones en Salamanca
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ONGD Madreselva

A lo largo del curso, especialmente con los alumnos de 
Secundaria y de Bachillerato, hemos podido compartir 
varias vivencias de servicio a los demás, como a conti-
nuación os queremos especificar:

- Convivencias de la semana vocacional: donde el 
hilo conductor principal fueron las visitas a diferen-
tes lugares donde se realizan proyectos de ayuda a 
los demás en Salamanca: Hermanitas de los pobres, 
Comedor de los pobres, Casa del Ave María de ma-
dres solteras…

- Voluntariado Molokay: 

• Los alumnos de 1º y 2º Bachillerato, uniendo al 
área de religión, eligieron uno de los voluntaria-
dos que podían realizar a lo largo del curso: cola-
borar en una ludoteca, en el barrio de Pizarrales; 
ruta Pándano: salir por la calle para dialogar y dar 
así visibilidad a las personas sin hogar que están 
en las puertas de supermercados, de iglesias…

• Los alumnos de 4º ESO: En Navidad, fueron a una 
Residencia, junto con los de infantil, donde felici-
taron a los ancianos. Algunos participaron tanto 
en Madrid en diciembre, como en Mayo, en Sa-
lamanca, de diferentes experiencias de servicio 
a los demás, principalmente conociendo lugares 
donde trabaja Cáritas diocesana… y lugares don-
de la Iglesia está presente. En el mercadillo soli-
dario, en la operación kilo…ahí han estado volun-
tariamente “echándonos una mano”.

Como novedad este curso, desde el área de Religión de 
Bachillerato, se ha promovido un intercambio personal 
entre las hermanas de la comunidad y cada uno de los 
alumnos, a través de distintos encuentros y gestos que 
nos han servido para conocernos mutuamente y poder 
profundizar más en el carisma salesiano. Para todos ha 
resultado sumamente enriquecedor. 

Los alumnos de Educación Primaria, tampoco se han que-
dado atrás, especialmente los del 6º curso. En diferentes 
campañas solidarias, nos han ayudado: Domund, Opera-
ción Kilo, Operación bocata, mercadillo solidario… poco 
a poco van creciendo poniendo un poquito de su parte 
por los demás. 

Las experiencias de prevoluntariado…
se multiplican

Domisal

Intercambio personal Hermanas de la Comunidad y Bachillerato

Convivencias de la Semana Vocacional

Voluntariado Molokay

Experiencias de prevoluntariado
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Metodologías Activas: Evaluación del
trabajo cooperativo en el colegio San Juan Bosco

Uno de los temas que más nos preocupan en el aprendi-
zaje cooperativo, es el de su evaluación. ¿Cómo evaluar 
el trabajo cooperativo de nuestros alumnos? Primero, 
tenemos que recordar y dejar claro que evaluar no tiene 
que coincidir con calificación. Sin embargo, vemos cada 
vez más conveniente que en la nota de cada asignatu-
ra, un porcentaje sea la evaluación sobre cómo trabajan 
nuestros alumnos.

El alumno debe ser el protagonista del aprendizaje. Debe 
aprender con autonomía, y nuestro papel como profeso-
res es ayudarles a adquirir las competencias necesarias 
para ser un ciudadano libre, responsable y capaz de desa-
rrollarse. Tenemos que convertir esa tendencia pasiva en 
clase (de la que somos responsables) en proactiva. Para 
ello, les ayudaremos a tener confianza en sí mismos.

Para la evaluación del aprendizaje cooperativo tenemos 
tres formas:

1. Evaluación entre iguales.
2. Autoevaluación.
3. Observación del profesor.

Para estos tres tipos de evaluación podemos elaborar una 
rúbrica. Los alumnos se evaluarán a sí mismo y a sus com-
pañeros. Las rúbricas pueden recoger información sobre 
cómo ha sido el trabajo en grupo en general y, en parti-
cular, el trabajo de los compañeros de grupo. Aspectos 
cómo sentirse a gusto dentro del equipo, poder recurrir 
a él con alguna duda, la buena o mala coordinación, con-
fiar en los demás miembros pueden ser aspectos gene-
rales del trabajo en grupo. Y, aspectos como el nivel de 

participación, la propuesta de ideas, la escucha, las apor-
taciones, etc. pueden ser indicadores para que cada estu-
diante evalúe a los demás miembros de su equipo.

La autonomía de los alumnos se va a ver fortalecida ha-
ciéndoles partícipes de su propia evaluación. Él mejor que 
nadie conoce su propia evolución.

Así, se le puede pedir a cada alumno una reflexión perso-
nal sobre:

• Su participación en el grupo.
• Su implicación con los objetivos previstos.
• Aprendizajes logrados.
• Aspectos fuertes de su actuación dentro del grupo.
• Aspectos débiles (o a mejorar) de su actuación den-

tro del grupo.
• Etc.

Por otra parte, el docente durante el trabajo de los equi-
pos ha estado observando (en los momentos de trabajo 
en el aula) las dinámicas de los distintos grupos y ha podi-
do tomar notas sobre lo que ocurría en cada uno de ellos 
y cómo progresaban.

Si el aprendizaje cooperativo no tiene un valor en la nota 
final, los alumnos se centrarán en los contenidos. Las 
competencias clave no se desarrollarán y el aprendizaje 
no dará los frutos deseados.

Metodologías activas, proyectos e innovación durante 
este curso:

Averigua la letra

Compañeros de hombro

Acrosport

Coevaluación cooperativo
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Metodologías Activas: Evaluación del
trabajo cooperativo en el colegio San Juan Bosco

Folio giratorio

Presentaciones grupales

Método Abierto Basado en Números

Proyecto de los pintores

Taller de relajación

Diarios de grupo

Pizarras Digitales

Investigaciones grupales

Proyecto Conoce Salamanca

Reconocimiento y búsqueda
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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 desa-
rrollo de estrategias de pensamiento profundo y diver-
gente. Todo ello enfocado a través de las nuevas meto-
dologías que hace que el aprendizaje sea más motivador 
y manipulativo.

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 conocimien-
tos sobre cómo mejorar su condición física, sobre expre-
sión corporal y sobre actividades físicas en el medio na-
tural. 

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.

Englobando todas las áreas, realizamos actividades que 
acercan a nuestros alumnos a la cultura anglosajona. Este 
curso hemos celebrado The First English Culture Week, 
centrándonos en América. Los alumnos han realizado ac-
tividades para conocer mejor la cultura americana, han 
practicado sus costumbres y realizado trabajos que han 
afianzado el aprendizaje.

En nuestra Biblioteca de Centro se ha creado una sección 
bilingüe donde los alumnos podrán disfrutar del présta-
mo de libros el próximo curso. 

Hemos puesto en marcha el Bachillerato Dual America-
no, ofreciendo a nuestros alumnos desde 3º de ESO un 
nuevo programa extra-escolar de Doble Titulación de Ba-
chillerato Español y Estadounidense.

Nuestro Colegio cuenta con la autorización y homologa-
ción de la Universidad de Oxford como centro examina-
dor de los exámenes de Acreditación de Nivel dentro del 

Sección Bilingüe en Inglés
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marco europeo de referencia de las lenguas.

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 en Inglés
Sección Bilingüe en Inglés

Arts and Crafts Computing

American Culture Days Ed. Primaria American Culture Days Ed. Secundaria

Linguistic assistant Natural Science

Physical Education Social Science



20

El colegio San Juan Bosco logra el prestigioso reconoci-
miento como Centro Examinador Oxford

La autorización y homolo-
gación es concedida por la 
Universidad de Oxford, lo 
que supone un salto de ca-
lidad en nuestro proyecto 
educativo.

Hemos recibido la placa 
acreditativa como Centro 
Examinador Oxford. De 
este modo, reforzamos la 
apuesta continua que des-
de el centro realizamos por 
la lengua inglesa y el pluri-
lingüismo.

 Esto significa que nuestros alumnos y a personas ajenas 
al centro certificar su nivel de competencia comunicati-
va en inglés y conseguir una acreditación reconocida por 
instituciones nacionales e internacionales.

Hemos recibido de parte de Juan Carlos de los Mozos, 
Área Manager de Academica, la placa acreditativa como 
centro que ha implantado el Diploma de Bachillerato 
Dual Internacional.

Como consecuencia de ello, una de las propuestas dife-
renciadoras que nuestro colegio ofrece es, el programa 
de Bachillerato dual americano, obteniendo el título de 
Bachillerato Americano, simultáneamente con el espa-
ñol. 

Este Programa va dirigido a aquellos alumnos que cursan 
3º, 4º de Ed. Secundaria y de 1º Bachillerato, con buena 
capacidad de trabajo y buen nivel de inglés que quieran 
ver ampliadas sus posibilidades académicas, mejorar sus 
destrezas lingüísticas y tecnológicas, su capacidad de au-

tonomía, planificación y gestión del tiempo para obtener 
la doble titulación, española y americana.

Gracias a este programa, nuestros alumnos pueden estar 
matriculados en el Colegio San Juan Bosco y simultánea-
mente en un High School en los EEUU, cursando ambos 
estudios al mismo tiempo.

Centro Oficial Examinador del Oxford Test
of English (OTE, Universidad de Oxford)

Bachillerato Dual Americano
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Centro Oficial Examinador del Oxford Test
of English (OTE, Universidad de Oxford)

Bachillerato Dual Americano

En un sencillo pero emotivo acto se han entregado los 
certificados de la Universidad de Cambridge y del Trini-
ty College London, a los alumnos que el pasado curso se 
presentaron a los exámenes oficiales y consiguieron su-
perarlos.

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 un total de 35 alumnos 
decidieran presentarse a las pruebas el curso pasado y lo 
es aún más el hecho de que la totalidad consiguiera supe-
rar la prueba y obtener el certificado. Ningún otro Centro 
en Salamanca ha obtenido unos resultados comparables. 

CONGRATULATIONS!

Entrega Certificados Cambridge y Trinity
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Entrega Certificados Cambridge y Trinity
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El Colegio San Juan Bosco ha sido galardonado dentro de 
la categoría de Mejores Experiencias de Calidad.

En las Cortes de Castilla y León se procedió a la entrega 
de los Premios de Educación 2017 y el colegio San Juan 
Bosco resultó entre los centros galardonados.

Durante la entrega, dentro de la categoría de Mejores 
Experiencias de Calidad, Jesús Calvo, director del Colegio 
San Juan Bosco recibió de manos del consejero de Edu-
cación, Fernando Rey, el premio a la mejor Iniciativa de 
Calidad por su Plan Estratégico para el cuatrienio 2015-
2019. Este premio es un nuevo reconocimiento al sistema 
de gestión del Colegio San Juan Bosco. 

La alumna Ángela Sánchez García de 4º ESO, ha conseguido una de las 500 becas 
de la Fundación Amancio Ortega a la que optaban otros 9.700 estudiantes. Para ello, 
debía cumplir los requisitos de tener mínimo un 7 de media en 3º ESO y un 8 en inglés; 
y pasar una prueba escrita, una preselección y una prueba oral.

El programa de Becas de la Fundación Amancio Ortega tiene el objetivo de facilitar 
el aprendizaje del inglés y la inmersión en la cultura extranjera a jóvenes de institutos 
y colegios españoles durante un año académico. Los alumnos seleccionados convivi-
rán con una familia de acogida y cursarán Grado 11 (equivalente a 1º de Bachillerato). 
La beca cubre el 100% de los servicios necesarios para realizar un curso escolar en 
el extranjero: viaje, tasa de escolarización, convalidación de estudios, alojamiento y 
manutención en una familia de acogida, seguro médico y de accidentes, y apoyo con-
tinuado durante los diez meses de estancia

Desde el Colegio San Juan Bosco incentivamos este tipo de iniciativas que enriquecen 
y complementan la educación integral del alumnado

La Junta de Castilla y León reconoce el
Plan Estratégico del colegio San Juan Bosco

Ángela Sánchez García ha conseguido
una beca de la Fundación Amancio Ortega 
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Los alumnos de 2º de ESO llevamos ya más de cinco años 
participando en el concurso de Coca-Cola en la modadi-
dad de relato corto, es el concurso más longevo de esta 
categoría promovido por una empresa privada. Como 
curiosidad decir que el concurso consta de tres fases, con 
más de 13.000 y 21 ganadores y...

Este año hemos tenido el honor de poder acompañar 
hasta Valladolid a una de nuestras alumnas, Maribel 
Martínez Lázaro, para recoger el PRIMER PERMIO DE LA 
PROVINCIA Y EL SEGUNDO DE CASTILLA Y LEÓN que le 
fue entregado por la concejala de cultura de Valladolid. 

El acto de entrega de premios estuvo amenizado por una 
presentación lúdica y teatralizada y muchas otras sorpre-
sas. La entrega de premios de la comunidad fue emocio-
nante ya que simularon puntuaciones al estilo eurovisión 
que nos tuvo en vilo hasta el último momento.

Desde el departamento de lenguas y en nombre de todo 

el colegio felicitamos a la alumna y animamos a todos a 
seguir leyendo y escribiendo como una forma de ocio. 

El próximo año ya tenemos preparados los bolígrafos 
para inventar nuevas historias… 

El 9 de mayo de 2018, el Colegio San Juan Bosco ha re-
cibido en el salón de actos “Pilar Población del Castillo” 
de Cruz Roja en Salamanca, la medalla de Bronce a la 
constancia y entrega del lado de los más desfavorecidos 

y necesitados de la sociedad. Esta medalla es al reconoci-
miento en la colaboración con la Cruz Roja de Salamanca 
durante 3 años.

Concurso Coca-Cola
modalidad de relato corto

Entrega de la Medalla de Bronce al Colegio
en la fiesta de la Banderita de la Cruz Roja 
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Premios XXVIII Concurso de Dibujo
y Relato corto Alcer

Los alumnos seleccionados del co-
legio San Juan Bosco acudimos a la 
Biblioteca Torrente Ballester para 
escuchar el fallo del jurado. De 780 
trabajos presentados el colegio San 
Juan Bosco ha obtenido en la modali-
dad de relatos cortos:

- 1º Premio para Adriana Guerra 
Várez con el relato “Una cara 
para dos vidas, un alma para 
ella”.

- 2º Premio para Vega Hernández 
Rivas con el relato “Una historia 
para recordar”.

- Un accésit para Vega María Mar-
cos Martín.

- Una mención para Alberto Mar-
tín González.

- Una mención para Rubén Her-
nández Molina.

Respecto al Certamen de Dibujo:
- 3º Premio para Mario Navajo 

Garrido.
- Una mención para Fernando 

Hoya Carrasco.

También hemos obtenido el premio 
a la mayor participación y este he-
cho hace a todos nuestros alumnos 
ganadores, por su entusiasmo y soli-
daridad.
¡Muchas felicidades!

Concurso Coca-Cola
modalidad de relato corto

Entrega de la Medalla de Bronce al Colegio
en la fiesta de la Banderita de la Cruz Roja 

Alberto Martín González

Fernando Hoya Carrasco

Vega Hernández Rivas Vega María Marcos Martín

Mario Navajo Garrido

Adriana Guerra Várez

Rubén Hernández Molina
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I Festival Solidario Intercentros

Con motivo de la celebración de los 400 años de la funda-
ción de la orden de los escolapios, éstos han organizado 
el I Festival solidario intercentros. 

Bien podemos decir que la acogida de la propuesta por 
parte del Centro ha sido muy positiva, de manera espe-
cial por cómo los alumnos han ido apuntándose a dicha 
iniciativa, no desde el principio, pero sí a medida que he-
mos ido realizando los casting, hasta llegar a ser más de 
50 alumnos participantes.

Además, según las diferentes categorías hemos partici-
pado alumnos tanto en la categoría de infantil (primaria: 
con dos coreografías y canción), como en la categoría ju-
venil (finalmente, sólo una coreografía). Los premios han 
sido para la coreografía infantil y juvenil.

Lo que ha sido más admirable, ha sido el esfuerzo reali-
zado en los ensayos, dado que muchos de los alumnos y 
varios profesores se han privado de parte de sus recreos 
para ensayar las coreografías y canciones. Dicho sacrifi-
cio ha sido movido por la gran ilusión con que los alum-
nos han vivido la preparación.

A lo largo del proceso, hemos realizado dos casting, uno 
sólo de actuaciones en el Centro Juvenil Nurusa y otro 
abierto a las familias, como nos solicitaba la organiza-
ción, llenándose el teatro de nuestro centro para ver ac-
tuar a sus hijos, nietos, sobrinos…

Finalmente, la recta final ha sido a la vuelta de vacaciones 
de Semana Santa, siendo muy intensa para ultimar ensa-
yos, vestuario…

El motor principal de todo esto ha sido la finalidad solida-
ria, dado que los fondos iban para la organización de IN-
SOLAMIS. Por ellos, todo esfuerzo ha merecido la pena. 
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I Festival Solidario Intercentros

TRES ALUMNAS DEL COLEGIO SAN JUAN BOS-
CO RECIBEN EL TERCER PREMIO “LOS TRIBU-
TOS LOCALES MEJORAN MI CIUDAD”

Desde la materia de Economía de 4º de ESO se ha di-
namizado la participación en esta tercera edición de los 
premios provinciales de tributación local: “Los tributos 
locales mejoran  mi ciudad”. El concurso, organizado por 
REGTSA consistía en la elaboración de un vídeo “cortome-
traje” rodado y protagonizado por los propios alumnos 
o bien un corto de animación donde los alumnos debían 
plasmar sus conocimientos en materia de tributos loca-
les, sobre sus externalidades y el destino de los impuestos 
locales que hoy pagan sus padres y que en un futuro pa-
garán ellos mismos. Las alumnas Lucía Álvarez Silva, Ca-
rolina de Arriba y Andrea Hernández Guzmán han conse-
guido el tercer premio. El objeto del concurso es educar 
a los chicos tanto en materia de tributos locales como en 
nuevas tecnologías y seguridad en internet.

3er Premio “Los tributos locales mejoran
mi ciudad” REGTSA (DIPUTACIÓN PROVINCIAL)

Subcampeón Provincial Alevín de Baloncesto Subcampeón Provincial Infantil de Baloncesto

Tercer Premio Tributos Locales

Carla Hernández Mateos Campeona Provincial Cadete de TenisHugo San Pedro Hernández Campeón Provincial Infantil de Tenis

Campeones Juegos Escolares
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Reconocimientos Alumnos 

Alejandro Díaz Manso Subcampeón de liga y ascenso a 1ª división 
provincial prebenjamines

Daniela Ledesma Sendín Campeona benjamín de gimnasia rítmica 
de Castilla y León

Gonzalo Martín Martín Subcampeón
benjamín de judo de Salamanca

Daniela Guerrero Alcoba Campeona
benjamín de golf de Castilla y León

Javier Sánchez Fernández Campeón benjamín de judo
de Salamanca

Mario Navajo Garrido Campeón benjamín de golf de Salamanca

Eva Curto Alejo Campeona de gimnasia rítmica
del provincial de Peñaranda

Daniela Hernández Mateos Subcampeona benjamín de tenis del 
circuito provincial de Salamanca
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Reconocimientos Alumnos 

Nadia Barbero Fernández Campeona benjamín de judo
de Salamanca

Paula González Illera Campeona alevín de atletismo de Salamanca en 
la modalidad de campo a través

Daniel Rodero Francés y Héctor Sánchez Luengo Subcampeones 
alevines de atletismo de Salamanca en la modalidad de relevos

Sergio Carrasco Recio Subcampeón alevín de judo de Salamanca

Úrsula Hernández Arroyo
3ª puesto alevín de golf de Salamanca

Alejandra Dueñas Álvarez Campeonato Nacional
de gimnasia rítmica base A

Diego Pardo Velasco 3ª puesto alevín de judo de Salamanca Claudia Martín Márquez Campeona alevín de arco recurvo en sala 
de Salamanca y de Castilla y León
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Reconocimientos Alumnos 

María Marcos Sánchez Ranking nacional puesto 14 - Ganadora en 
distintas pruebas en Castilla y León y nacionales

Cristina Egido Iglesias Subcampeona master Castilla y León sub-13, subcampeona 
infantil provincial, campeona y subcampeona en varios torneos

provinciales y nacionales de tenis

Amalia Curto Alejo Campeona de Castilla y León de gimnasia rítmica - circui-
to absoluto y representante de Salamanca en campeonatos de España

Cynthia Benéitez Gutiérrez Campeona campeonato Internacional de Danza 
de Burgos Grupo Beast and Glanless

Iván Sánchez Salvador 3º puesto infantil de kickboxing
de Castilla y León

Nicolás Rodríguez Sesma Subcampeón infantil de baloncesto de 
Castilla y León y campeonato de España

Valeria Ramos Díaz Campeonato de España alevín de baloncesto Carla Miñambres del Olmo Campeonato de España
alevín de baloncesto
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Reconocimientos Alumnos 

Pablo Recio Rodríguez Campeón infantil de tiro con arco
de Castilla y León

Verónica Vicente Pérez Campeona Campeonato de España de 
Twirling por conjuntos

Alejandro Jiménez Hidalgo Campeón de Castilla y León, 
Subcampeón de España de light contact de Kickboxing y 5º puesto 

en la Copa del Mundo en la Austrian Classic

Beatriz Egido Iglesias Subcampeona junior provincial, campeona y subcam-
peona en varios torneos provinciales y nacionales de tenis

Sandra García Martín Campeona Campeonato Internacional de 
Danza de Burgos y 1º Premio a la bailarina revelación

Pablo Maillo de Arriba Subcampeón junior de baloncesto de Castilla 
y León y campeonato de España
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Fiesta de San Juan Bosco

El 31 de enero celebramos la fiesta de nuestro patrón San 
Juan Bosco con distintas actividades.

Los alumnus de 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 “El patito feo” y 
festival de magia.

Los alumnos de Ed. Primaria, Ed. Secundaria y Bachillera-
to: Eucaristía; Festival de mágia y juego interactivo sobre 
la vida de Don Bosco “La Oca de Don Bosco”.

Oración San Juan Bosco Ed. Infantil

Teatrillo momentos de la vida de Don Bosco 
Ed. Infantil

Juego de la Oca sobre la vida de Don Bosco
Ed. Primaria

Juego de la Oca sobre la vida de Don Bosco Ed. Secundaria y Bachillerato

Teatro El patito feo Ed. Infantil

Oración San Juan Bosco Ed. Primaria

Espectáculo de magia Ed. Primaria

Espectáculo de magia Ed. Secundaria y Bachillerato

Espectáculo de magia Ed. Infantil

Eucaristía San Juan Bosco Ed. Primaria

Eucaristía San Juan Bosco Ed. Secundaria y 
Bachillerato
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Fiesta de la Gratitud

Los alumnos de Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Secundaria y 
Bachillerato del 24 al 26 de abril hemos celebrado la Sema-
na de la Gratitud. Nuestro objetivo con esta fiesta es valorar 
la importancia de ser agradecidos, conocer la universalidad 
del término “Gracias” y tener la satisfacción de dar y recibir 
las “Gracias”.

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

Las actividades que realizamos el día de la Fiesta de la Gra-
titud fueron:

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

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

Ed. Secundaria y Bachillerato: Eucaristía, chocolatada 
(AMPA), festival “Factor Gracias”, etc.

Oración Semana de la Gratitud Ed. Infantil

Gracias a la Comunidad Educativa

Chocolatada AMPA Ed. Infantil

Juegos del Oratorio San Juan 
Bosco Ed. Primaria

Gracias a las Familias

Eucaristía Gratitud Ed. Primaria,
Ed. Secundaria y Bachillerato

Chocolatada AMPA Ed. Primaria Chocolatada AMPA
Ed. Secundaria y Bachillerato

Festival Gracias Talent Ed. Secun-
daria y Bachillerato

Juegos del Oratorio San Juan 
Bosco Ed. Infantil

Festival Gracias Talent Ed. Secun-
daria y Bachillerato

Juegos del Oratorio San Juan 
Bosco Ed. Primaria

Gracias a los compañeros

Hermanamientos Gratitud



34

Fiesta de María Auxiliadora

El 23 y 24 de mayo los alumnos de Ed. Infantil, Ed. Pri-
maria, 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 
Auxiliadora, hinchables (AMPA), verbena, juegos en las 
clases, etc.

Ed. Primaria: Oración (1º y 2º), Eucaristía (3º a 6º), ofren-
da floral a la María Auxiliadora, juegos en las clases, ver-
bena, hinchables (AMPA), entrega de trofeos del torneo 
de balonmano, etc.

Ed. Secundaria y Bachillerato: Eucaristía, verbena, photo-
call, atracciones (AMPA), entrega de trofeos del torneo 
de balonmano, etc.

Procesión María Auxiliadora Ed. Infantil

Eucaristía María Auxiliadora Ed. Secundaria y 
Bachillerato

Ofrenda floral María Auxiliadora Ed. Primaria

Atracciones AMPA Ed. Secundaria y Bachillerato

Entrega de trofeos torneo de María Auxiliadora

Oración María Auxiliadora Ed. Infantil

Hinchables AMPA Ed. Infantil

Oración María Auxiliadora Ed. Primaria

Verbena María Auxiliadora Photocall María Auxiliadora

Triduo de María Auxilidora Ed. Primaria

Hinchables AMPA Ed. Primaria

Eucaristía María Auxiliadora Ed. Primaria

Triduo de María Auxilidora Ed. Primaria
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Bodas de Plata Curso 1992-1993

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 1992-1993.

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 pre-
sencia, D. Jesús María Calvo, director del Colegio, Dña. 

Pilar Pascual, presidenta de la Asociación y Dña. María Je-
sús 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.













Educación
Infantil
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Alicia Garcia Mateos, Paula Calvo Saez, Hugo Benito Rodriguez, Claudia Guevara Suarez, Diego Herrero González, Daniela Llantada Soler, Marina Fernández Martín,                          
Laura González Sánchez (Tutora), Irene Domínguez Gil, Pablo Aparicio Rodríguez, Diego Del Rey Simón, Adriana García Bonilla, Diego Gómez Pardo, Diego Gómez Curto, 
Martín Hernández Encinas, Julia Fiz Andrés, Adrián Cabrero Mateos, Mario González Gutiérrez, Carla García Manzano, David Hernández Muñoz, Sara López Pinedo, Tomás 

González Alvarez, Aarón Fernández Sánchez, Diego Aparicio Luna.

Diego San Sebastián Alonso, Pablo Serrano Martín, Inés Ortiz Ruiz-Ayúcar, Izan Moríñigo Arias, Irene Martín Martín de Rodrigo, Javier Moro Morán, Marco Sánchez Sánchez, 
Miguel Ángel Ribera Fernández, Ana M. Moríñigo Marcos (Tutora), Julia Rodríguez Acosta, María Maestre Sánchez, Daniel Martín Martín, Eva Sánchez González, Giselle 
Tobón García, Jorge Pérez López, María Martín Basagoiti, Noelia Tabernero Zarzoso, Enzo Moro de la Calle, Carla Tabernero Zarzoso, Alba Vicente Encinas, Valentina M. Romero 

Hernández, Aitor Pérez Pérez, Alicia Villamor Juárez, Sergio Ramos Díaz, Martina Miñambres Gómez, Adrián Romero Hernández, Zoe A. Morales Ruíz.
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Noa Fuentes Sánchez, Naiara Gómez Rodríguez, Raúl Acosta Garrote, Esther González Casado, Miguel Ángel Domínguez González, Jimena Alvarado González, Alonso Cortes 
Martín, Alejandro Costa Martín, Mónica Márquez Martín (Tutora), Luis Castellanos Costa, Alonso Briz Lorenzo, Álvaro Herrero García, Emilio Herrera Sánchez, Jaime Abilio 
Lozano, Javier Gómez Curto, Paula Igea Barriga, Vega González Martín, Juan Delagado Marcos, Rafa Andrés Sánchez, Silvia Iglesias Mayordomo, Arturo García Vivanco, Adria-

na Arias Martín, Daniella García Hernández, Sara El Ouadini González, Isabela González Arias, Paula Benito Blanco, Sergio Cerezal Criado.

Jimena Pantaleón Panero, Pilar Ingelmo Martín, Carolina Ruano Bárez, Nora Martín Fernández, Daniel Sánchez Prado, Paula Menor Hernández, Brianna Ainhoa Marreros Ma-
riño, Mª Dolores del Castillo Martín (Tutora), Sergio Renedo Chandro, Diego Renedo Chandro, Marta Sánchez Sánchez, Sofía Lorenzo Manso, Sofía Rodríguez Bonal, 
Julio Llantada Soler, Héctor Redondo Jiménez, Adrián Martín Barrigón, Mario Prieto Iglesias, Sara Xuan Rivas Sánchez, Diego Mateos Calderón, Alonso Santos Delgado, Andrea 

Muriel Martín, Zulima Prieto Iglesias, Ángela López Tapia, Valeria Tamila Martín Miloslavskaya, Vega Sendino Hernández, Mario Tabernero Garavís.
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Vega Hernández Luciano, Mateo Alvarado González, Elsa Dávila Martín, Jimena Álvarez González, Abel Ballesteros Montejo, Ilias Ben Lahssen Abiza, María Ávila Sánchez, Sara 
Jiménez García, Ángela Francés Martín (Tutora), Ernesto Camiñas García, Ana de Vega Maillo, Lucía García Carrasco, Daniela Delgado Marcos, Lucía Clavero Calzada, 
Adrián García Díaz, Aroa García Lucas, Irene Hernández Muñoz, Oscar Espinosa Martín, Nerea Hernández García, Rubén Gebrie Martín, Ainhoa Caballero Figón, Carla Cadenas 

Martínez, Paula Alejandra Duarte Gracia,Oscar Laconti Pedraza, Judith Hernández Conde, Álvaro García González.

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

Martín, Daniela Pérez Ibarra, Inés Sánchez Del Castillo, Víctor Poveda Sudón, Valeria Sánchez Chapado.
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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 AMPA 1º A Ed. Infantil

Visita Reyes Magos AMPA 1º B Ed. Infantil

Visita Reyes Magos AMPA 2º A Ed. Infantil
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Visita Reyes Magos AMPA Ed. Infantil

Vista Reyes Magos AMPA 2º B Ed. Infantil

Vista Reyes Magos AMPA 3º A Ed. Infantil

Vista Reyes Magos AMPA 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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Día del Padre

Los alumnos de Ed. Infantil del Colegio San Juan Bosco, 
como es tradición recibimos a los papás para darles una 
sorpresa y celebrar con ellos el Día del Padre, les prepa-
ramos canciones y poesías en español e inglés, un video 

explicándoles lo mucho que les queremos y lo más im-
portante les dimos las gracias por lo muchísimo que nos 
quieren y nos cuidan con una detalle hecho por nosotros.
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Día de la Madre

Los alumnos de Ed. Infantil del Colegio San Juan Bosco, 
hemos celebrado un día muy especial: “El Día de la Ma-
dre”. Todos estábamos muy nerviosos porque habíamos 
invitado a las mamás para darles nuestros regalos hechos 

con muchísima ilusión y cariño, y también para decirles 
cuánto las queremos a través de nuestras poesías y can-
ciones en español e inglés.
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Actividades Complementarias

Aspar la Besana en el proyecto punto y seguido

Cuentos vivos

Castañada

Domund

1º, 2 y 3º de Ed. Infantil:
· Festival de Navidad 
· Operación Kilo 
· Castañada 
· Carnavales 
· Día del Padre 
· Día de la Madre 
· Día de la Paz 
· Campaña del Domund 
· Campaña contra el hambre:        
Operación Bocata 

· Cuentacuentos 
· Talleres con Padres 
· Taller de consumo de frutas y        
verduras 

· Excursión de fin de curso 

2º y 3º de Ed. Infantil: 
· Salida del Otoño
· Jugando en el Museo del Comercio 
· Cuentos teatralizados bilingües 
· Teatro en los parques 
· Cuentos vivos 
· La evolución de los medios de 
 transporte 

1º de Ed. Infantil: 
· Feria del Libro en la Plaza Mayor

2º de Ed. Infantil:
· Proyecto “Punto y seguido” con la  
asociación Aspar la Besana

3º de Ed. Infantil:
· Cazadores recolectores
· La Memoria de nuestros mayores 
· Visita a la granja de miel 
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Actividades Complementarias

La memoria de nuestros mayores

Excursión fin de curso

Feria del libro

Encuentro intergeneracional
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Teatro en los parques

Robótica

Salida del Otoño

Museo de la miel

Actividades Complementarias
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Orla Graduación Ed. Infantil











Educación
Primaria
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Cayetana Hernández Marcos, Irene González Illera, Mateo Domínguez Charro, Miguel Ángel López Riol, Irene Delgado Torijano, Andrés Gómez Mesonero, Elsa Velasco 
Herrero (Tutora), Rodrigo Benito Martín, Vega Carrasco Recio, Javier Jiménez Hernández, Íñigo Ladero Muñoz, Iván Hernández González, Gerardo Maykel Altez Guerra, 
Alejandro Domínguez Corrales, Alejandro González Rodríguez, Daniela Artacho Pérez, Vega Campo Castellón, Claudia Hernández Molina, Carmen Bonilla García, Paula Lorenzo 

Rodríguez, Isaahy Cristopher López Narváez, Nieves Lagarto Herrera, Blanca Blanco García, Sofía Lozano Kaliciak, Daniela Hernández García, Valeria Anegas Martínez.

Elea Tabernero Zarzoso, Alberto Rossell Sanz, Héctor Martín Barrigón, Mateo Pérez Martín, Alberto Montejo Benito, Vega Rodríguez Garrido, Juan Carlos Cantoral Hernán-
dez (Tutor), Samuel Maestre Sánchez, Guillermo Manso Hernández, José María Vásquez Mita, Adriana Montoya Ferreira, Hugo Montoya Ferreira, Adriana Moreno Mendoza, 
Alberto Renedo Chandro, María Victoria Sánchez Bravo, Susana Sánchez Rodríguez, Héctor Santos Delgado, Beltrán Martín Pérez, Pablo San Segundo Moralejo, Pablo Pérez 

López, Nora Martín Ortega, Esther Martín Martín de Rodrigo, Blanca Rivero González, Adrián Portal de Castro, Jimena Villamor Juárez, Iker Sánchez Rodríguez.
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Alonso García Ruiz, Vega de Jorge Vicente, Paula Ledesma Sánchez, Emma García García, Lucía Martín Juanes, Lucía Arrojo Ledesma, Montserrat Campo Blanco (Tutora), 
Héctor Mateos Pascual, Daniela Mateos Elices, Alejandro Díaz Manso, Óscar dos Anjos Pérez,  Manuel Abilio Lozano, Zaira Asensio Martín, Paula Briz Lorenzo, Rodrigo García 
Ruiz, Carmen García González, Sergio Arévalo Sogo, Pablo Iglesias Mayordomo, Fernando Hoya Carrasco, Laura García García, Marina Aspuro Hernández, Claudia Hernández 
Álvarez, Miriam González García,  Pablo Basas Tena, Manuel Martín Mateos, María Benito Moro, Beltrán Manjón Bálzquez, Manuela Manjón Blázquez, Mario Iglesias Herrero, 

Manuel Caballero Figón.

Alejandro V. Rodero Francés, Álvaro Rodríguez Ávila, Ángela Morocho Gallego, Pablo Ramos Díez, Alonso Rodríguez Pérez, Alejandro Rodríguez González, Omar Abdel Lah Ruiz, 
Paula Chamorro Peleteiro, Manuela Pardo Velasco, Silvia Pascual García, Carolina Portález Iglesias, Sofía Portález Iglesias, Laura Rodríguez Bonal, Lucía Sánchez Prado, Claudia 
Rodríguez Acosta, Karles I. Villacorta López, Tati García Domínguez (Tutora), Marco Villatoro Conde, Ruth Sánchez Hernández, Nahia Rodríguez Rodríguez, Lucas Rodríguez 
Gutierrez, Xinlei Ye, Valeria Sandín Hernández, Julia Sánchez Sánchez, Víctor Portal de Castro,David de la Purificación Santos, Irene Santamónica Guzmán, María Mellado Hidalgo, 

Eder Moreno González.
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Martina Jiménez Sánchez, Carmen González Santos, Gabriel Hernández López, Carlos García Hernández, Sara García Martín, Clara Abdel-Lah Ruiz, Fernando Riesco Martín (Tutor), 
Julia Losada Guinaldo, Daniela Ledesma Sendín, Daniela Guerrero Alcoba, Paula González Perancho, Marina González Lobato, Mikel Gallego Martín, Clara De Dios García, Laura 
Camarero Kagirova, Alejandro Aspuro Hernández., Ruth Gebrie Martín, Carolina García De Arriba, Blanca García Heras, Sergio González Casado, Mario Laconti Pedraza, Blanca 

Herrero González, Julio Domínguez García, Diego De La Peña Hernández, Daniel Manjón Marcos.

Carla Navazo Sevillano, David Rodero Francés, Daniel Martín Falagán, Sergio Tabernero Garavís, Marco Poveda Zarza, Manuel Sánchez Cacho, Ismael Khalil Sierra (Tutor), 
Clara Sánchez Vicente, Gonzalo Martín Martín, Elena Montejo Majadas, Carla Pando Villoria, Noa Pérez Sánchez, Javier Sánchez Fernández, Saúl Tendero Gelado, Marcos 
Villoria González, Xiomara Zamirah López Narváez, María Pérez Sierra, Mario Navajo Garrido, Vega Moralejo Pérez, Rosa María Peña Carpio, Sandra Ruiz Villoria, Vega Pérez 

Morocho, Jimena Pérez González, Sergio Marcos Benito, Lucía Martín Márquez, Carla Moro García.
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Álvaro Cillero Santos, Francisco González González-Zapatero,Víctor Ramos Villegas, Guillermo Hernández Alonso, Ariadne Artacho Pérez, Luna García Díaz, Rodrigo Hernández 
García, Jesús Ángel Medina Amezúa (Tutor), Federico Ruano Bárez, Sofía Hernández Marcos, Sergio Gaspar Izquierdo, María García Pereña, Eva Fraile Iglesias, Eva Curto 
Alejo, Adrián Benito Navarro,Valeria Benito Martín, Alberto Ávila Sánchez, Alba Acosta Garrote, Hugo Cuadrado Alvarado, Nadia Barbero Fernández, Kevin Alonso Da Silva, 

Marcos Aparicio Muñoz, Marcos Cerezal Criado, Yaiza Fuentes Sánchez, Álvaro Ramos Delgado, Daniela Hernández Mateos, Fernando Blanco Romo, Alba Camello Martín.

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

Daniel Rodero Francés, Emilio Rendo García, Dasha Rodríguez Lekontseva, Diego Pardo Velasco, Mario Sánchez Fernández, Iker Sánchez Núñez, Héctor Sánchez Luengo, 
María San Segundo Moralejo, José Carlos Rivero González, Paula Cuevas Natera, Álvaro Pascual García, Isabel Bautista Nieto (Tutora), Irene Moreno Osorio, Sergio Igea 
Blázquez, Daniel Moreno Mendoza, Pablo Rodero González, Iria Santiago Sánchez, Laura Villanueva De Bernardi, Danuska Pérez Villa, Irene Zhen Fu, Diego Mateos Pascual, 

Mario Recio Rodríguez.
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Aitor Martín Artiles, Helena García Hernández, Yerilé Gómez Sánchez, Álvaro Gaspar Izquierdo, Paula Hernández Guzmán, Richard Junior Meza Hurtado, Carolina De Luis 
Vicente, Diego A. Cillero Maza (Tutor), Marcos Herrero Hernández, Jesús Marcos García, Alba Ledesma Sendín, Inés González González-Zapatero, María González García, 
Álvaro González Anta, Christian Jiménez Ullán, Nuria Braña Sánchez, Emma Benito Rodríguez, Ana Valeria Ávila Criado, Daniel Alvarado González, Pablo De Andrés Martín, 
Estela Domínguez Barba, Alejandra Dueñas Álvarez, Ariadne García Guerra, Manuel García García, Alexia Manjón Marcos, Gema Gutiérrez Carnicer, Gabriela García Pereña, 

Adrián García Pascual, Fernando Cillero Pérez.

Laura Rodríguez González, Óliver José Martín Calle, Carla Miñambres del Olmo, María Marcos Sánchez, Alejandro Martín Prieto, Paloma Sánchez Roda, Paula Rodríguez Jaén, 
Claudia Martín Márquez, Clara Tendero Gelado, Alba Rodríguez Garrido, Verónica Plaza Monzón, Laura Sánchez Hernández, Paula Borges Coronado, Francisco Javier Roda 
Gajate, Claudia Sayagués Esteban, Valeria Ramos Díaz, José Ignacio Martínez Cabañas (Tutor), María Vicente García, Alberto Serrano Pedraza, Andrea Sáez Martín, 
Laura González Rodríguez, Candela Rodríguez Sesma, Jesús Manzanas Rodríguez, José Jorge Martín Martín, Juan Pérez Sierra, Jorge Martín Mateos, Inés Sánchez Vicente,                     

María Villaboa Sánchez, Nerea Rodríguez Martín.
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Festival de Navidad Ed. Primaria

Festival de Navidad 1º de Ed. Primaria

Festival de Navidad 2º de Ed. Primaria

Festival de Navidad 3º de Ed. Primaria
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Festival de Navidad Ed. Primaria

Festival de Navidad 4º de Ed. Primaria

Festival de Navidad 5º de Ed. Primaria

Festival de Navidad 6º de Ed. Primaria



70

Visita Reyes Magos Ampa Ed. Primaria

Visita Reyes Magos AMPA 1º A Ed. Primaria

Visita Reyes Magos AMPA 2º A Ed. Primaria

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

Visita Reyes Magos AMPA 1º B Ed. Primaria

Visita Reyes Magos AMPA 2º B Ed. Primaria
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Visita Reyes Magos Ampa Ed. Primaria

Visita Reyes Magos AMPA 4º A Ed. Primaria

Visita Reyes Magos AMPA 5º A Ed. Primaria

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

Visita Reyes Magos AMPA 4º B Ed. Primaria

Visita Reyes Magos AMPA 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
- Visita a bibliotecas municipales de la ciudad
- Etc.

Animaciones Lectoras Edebé

Día del Libro

Encuentro con la autora Paloma Bordons

Semana de la Biblioteca Ed. Infantil

Animaciones Lectoras Edebé

Animaciones lectoras familias

Encuentro con la autora Paloma Bordons

Feria del Libro Ed. Primaria

Animaciones lectoras familias

Día del Libro

Feria del Libro Ed. Infantil

Semana de la Biblioteca Ed. Primaria
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Los alumnos de 6º de Ed. Primaria, viajamos a Navarre-
donda de Gredos para disfrutar de unas jornadas de in-
mersión lingüística en inglés. Realizamos todo tipo de ta-
lleres y actividades (Geography: hiking Rock and the Rock 

cycle Weathering and Erosion, TV programme, creative 
workshop, archery, aerobics, biology: food chains in 
ecosystem, trail in village...) para practicar nuestra com-
petencia 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 capa-
citación y la web Ciberexperto, nos han aportado una 
visión más segura del uso responsable de internet, ade-
más de visualizar de manera real los riesgos y problemas 
que se pueden encontrar en la red e incluso facilitar las 
denuncias, sobre situaciones de riesgo en las que los 
alumnos pueden encontrarse: Ciberacoso, grooming, 
sexting, tecnoadicciones, 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 fa-
miliar, el uso de herramientas que le faciliten una na-
vegación 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.
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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 en español e inglés
· Conciertos

· American cultural week
· Excursión de fin de curso

1º de Ed. Primaria: 
· Versos y cuentos que saben a Gloria
· Parque Municipal de Bomberos

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

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

4º de Ed. Primaria: 
· Escuela Municipal de Música y Danza 

· Cueva de Salamanca y Torre del 
Marqués de Villena

· Aprende estadística jugando
· Visita del 112 

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

6º de Ed. Primaria: 
· Itinerario Histórico - Matemático 
· Tales inside the history of Salamanca
· Programa Ciberexperto (Policía Na-

cional)
· Jornadas de Inmersión Lingüística

Barrio antiguo en tren

Animacines lectoras

Concierto bandas sonoras de cine y televisión

Carnavales

Animaciones lectoras familias

Concierto Cervantes tiene un sueño

Celebración María Mazzarello

Aprende estadística jugando

Cueva de Salamanca y Marqués de Villena
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Actividades Complementarias

Derechos de la infancia

Día internacional contra la violencia de género

Huerto escolar

La Policía Local va al Colegio

Despedida del mes de mayo

Domund

Itinerario histórico matemático

Celebración de la 2ª Comunión

Día del Cáncer Infantil

Encuentro con la Autora Paloma Bordons

Juegos tradicionales

Operación Kilo
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Plan Director Policía Nacional

Tales inside the history of Salamanca

Torres Ieronimus

Visita al parque de bomberos

Programa consumo fruta, leche y verdura

Taller de hábitos saludables

Versos y cuentos que saben a Gloria

Visita Ayuntamiento de Salamanca

Semana vocacional

Teatro la gallina de los huevos de oro

Visita al obrador de Gil

Visita Escuela Municipal de Música y Danza

Actividades Complementarias













Educación
Secundaria
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David María Gómez Marcos, Iván Sánchez Salvador, Lorena Barbero Diez, María Hernández López, Miguel Ángel González Lobato, Cristina Egido Iglesias, Noelia Igea Blázquez, 
Victoria Domínguez Charro, Andrea Carabias Martín, Luis De Dios García, Miguel Domínguez Martín, Luis Angoso Vera, David García Martín, Jorge De Jorge Vicente, Teresa 
Nuño Candela (Tutora), Asier Casas Pedraz, Iker Arévalo Sogo, Paula Camello Martín, Carla Hernández Mateos, Paula Bernal González, Amalia Curto Alejo, Angel Villaboa 

Sánchez, Daniel García Hernández, Diego Cillero Domínguez, Clara Anegas Martínez.

Hugo Sampedro Hernández, Alejandro Martín Martín, Lucía Vadillo Martín, Vega María Marcos Martín, Raquel Muñoz Torres, Silvia Moure Santiago, Carla Saéz Martín, Jorge 
Pablos Blanco, Paula Herrero Hernández, Natalia Portal De Castro, Jorge Llorente García, Paula Rodríguez Gutiérrez, Lucía Sánchez Rodríguez, Francisco Cerrada Sánchez, Alicia 
Pascual Vicente (Tutora), David Rodríguez Marcos, María Teresa Martín Gajate , Alejandro Sandín , Sandra Moro García, Alberto Martín González, Nerea Moralejo Pérez, 

Paula Morocho Gallego, Emilio Moro Morán, Paula Martín Pérez, Javier González Rodríguez.
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Marcos Gómez Curto, Nerea González Elvira, Adela Covadonga Diez Carpio, Aitor Muga Diez, Laura Borrego López, Alberto Alonso Rodero, Francisco Blanco Medina, Pablo 
Sánchez García, Sergio González Rodríguez, Marta Pilar Garzón Mesonero, Esther Corporales García, Andrea Martín Hernández, Luis Alberto Granados Fuentes, Paula Rodrí-
guez Martín, Pablo Cuesta García, Vega Hernández Rivas, Adriana De Los Ángeles Guerra Varez, María Rodríguez Jaén, Antonio Castillo Macías (Tutor), Hugo Hernández 
Martín, Lucía Soria Manjón, Andrea Ballesteros Montejo, Alba Benito Moro, Cynthia Beneitez Gutierrez, Paula Aparicio Muñoz, Daniel Domínguez Martín, Jorge Hernández 

Hernández, Alejandro Cerezal Criado, Ayelen Escudero Cuadrado, Sayali Santos Cabezas, Hugo De Andrés Martín, Rubén Hernández Molina.

Héctor Sevillano Díaz, Lucía Moro De La Calle, Ariana Recio Jiménez, Nicolás Rodríguez Sesma, Cecilia Poveda Zarza, Marcos Prieto Martín, Ainhoa Soria Solabarrieta, Lucía Moro 
Gutiérrez, Laura Jiménez Villar, Mónica Nokonoko Revilla, Paula Mi Rico López, Amelia Lorenzo, Natalia Sánchez Álvarez, Miguel Ángel García Gajero, Miguel Ángel Vadillo Na-
varrete, Claudia Manso Hernández, Lucía Martín Marcos, Siena Santiago García, Julia Martín Casero, Miguel Ángel Marcos Manzano (Tutor), Carla Villanueva De Bernardi, 
Carmen Vadillo Navarrete, Rebeca Sánchez Alonso, María Isabel Martínez Lázaro, Pablo Recio Rodríguez, Alfredo Santa Cecilia Calonge, Alberto Mellado Fernández, Hugo Javier 

Santiago Sánchez, Rebeca Serna Franco, Esther Sánchez García.



86

Juan Fraile Iglesias, Diana Ávila Marcos, Helena Egido Iglesias, Alberto Cortijo Macías, Manuel Hernández Sánchez, Noelia Hernández Flores, Marina Dueñas Álvarez, Claudia 
Andrino Aparicio, Rodrigo Calvo Corrales, Raquel Barrado Arroyo, Aroa Tamame Rodrigo, Lucía Galán Campo, Carlos Cillero Domínguez, Javier Garrote Bernal, Sara Isabel 
Núñez Hernández (Tutora), Samuel Bajo García, Sara Lorenzo Rodríguez, Eliany Abigail Cardenas Pineda, Cristina An Yi Ramos Colás, Andrea Serna Franco, Lucía Crego 

Robles, María Cristina Estévez Sánchez, Andrea Guinaldo Martín, Jjefferson Geral Valdez Torres, Federico Cuevas Natera.

Roberto Villasante Benito, Yaiza Sánchez Núñez, Beatriz Gómez Mateos, Raquel Rodero Francés, Elena Rodríguez Hernández, Blanca María Roda Gajate, Vega Rodríguez Cabre-
ra, María Osante Rodríguez, Ariadna Martín Moreno, Víctor Lamas Hidalgo, Pablo Pérez Moralejo, Paula Todríguez Sánchez, Carla Peña Jiménez, Covadonga Kai Pérez Sánchez, 
María San Juan Conde, Marieta Sierra Jiménez, Isaac García Cortés (Tutor), Susana Martín Marcos, Juan Polo Iglesias, Marcela Vasconcelos Gomes Satil, Julian Molina Moro, 

Paula Martín Hernández, Alvaro López Pérez, Sandra Cidoncha Torío, Roberto San Matías Manzano, Eder Albarrán Martínez Y Verónica Rodríguez Sánchez. 
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Darío Gómez González, Álvaro Rodríguez Rodríguez, Vega Martín Martín, María García Pascual, Laura López De Castro, Lorenzo Aparicio Martín, Alberto Mateos Sánchez, Ru-
bén Marcos Hernández, Ian García Guerrero, Xicu David García Pascual, Carmen Sanabria Frejo, Gabriela Milla Pozo, Silvia Braña Sánchez, Elena Marcos Sánchez, Lucía Álvarez 
Silva, Álvaro Pérez Alonso, Jesús Mª Arenas Arias (Tutor), Andrea Sánchez López, Andrea Hernández Guzmán, Carolina De Arriba Guriérrez, Nerea Guillén Villoria, Lucía 

Flores De Castro, Esperanza Luengo Sánchez, Carla García Heras, Anna García García , Alba Criado García.

Juan Antonio López Fernández, Elsa Pérez Núñez, Victoria Sánchez Benito, Ivan Zheng Fu, Alejandro Serrano Pedraza, J. Sebastián Velásquez Lozano, Iago Moure Santiago, 
Andrea Garzón Mesonero, Miguel Lázaro, Ana María Vilarchao Ciborro, Carlota González Delgado, Carla Mellado Fernández, Fernando Sandoval Villanueva, Renzo Grande 
Martín, Sergio Grande Martín (Tutor), Yanira Pérez Bajo, Ana Cristina Navas Vaquero, Aracelly Lescano Núñez, Lucía Mateos Iglesias, Lucía Pérez Sánchez, Helena Santamó-

nica Guzmán, Ángela Sánchez García, María Rodríguez Villoria, Sara Rodríguez Valiente.
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El colegio San Juan Bosco participa por sexto 
año consecutivo en la First Lego League.

Un año más el equipo Legobot ha trabajado durante va-
rios meses en el diseño y programación de un robot, la 
elaboración de un proyecto científico y otro de valores. 
Este año el desafío tenía que ver con el agua, “HYDRO 
DYNAMICS”, con el objetivo de mejorar la manera en que 
buscamos, transportamos, utilizamos o nos deshacemos 
del agua.

Sara, Vega, Darío, Rodrigo, Pablo, Samuel, Víctor, Juan, 
Javier y Jesús optaron por el diseño y construcción de un 
lavabo inteligente, programado para avisar a quién lo uti-
lice si se deja el grifo encendido. En el proyecto de valores 
prepararon un pequeño teatro y en las misiones del robot 

se esforzaron al máximo en conseguir el mayor número 
de misiones posibles.

Gran día el 17 de febrero, día del concurso. Era el mo-
mento de demostrar el trabajo realizado durante varios 
meses. Muchos nervios, esfuerzo, compañerismo, reen-
cuentro con antiguos alumnos…. Una experiencia única 
que esperamos poder repetir cada año.

First Lego League
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Los alumnos de 1º y 2º de ESO, del 23 al 27 de abril, pa-
samos unos días inolvidables en Entrambasaguas, Canta-
bria. El tiempo no impidió en ningún momento que lle-
vásemos a cabo las actividades programadas de la mano 
de monitores bilingües: deportes, discoteca, bailes, ka-
raoke, concursos, disfraces… ya que tuvimos todas las 
instalaciones a nuestra disposición. 

También hicimos excursiones interesantes y divertidas:
Visitamos las maravillosas e impresionantes cuevas de 
Altamira y pasamos una mañana entera disfrutando del 
Parque de la Naturaleza de Cabárceno.

Al igual que el año pasado, dimos un paseo por una de las 
localidades con mayor atractivo histórico- artístico, Santi-
llana del Mar, donde compramos unos sobaos típicos de 
la zona. 

Este año pudimos realizar un recorrido único por la arqui-
tectura del Centro Botín y contemplar una de sus magní-
ficas exposiciones: los principales trabajos escultóricos de 
Joan Miró y su original proceso creativo, alejado de los cá-
nones tradicionales y que tanto nos llamaron la atención.
El comportamiento de los alumnos fue respetuoso, parti-
cipativo, colaborador, tolerante… tanto que convertimos 
el albergue en un lugar de cinco estrellas. 

Inmersión Lingüística en CantabriaFirst Lego League
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20-03-2018: Paris

Dans ce jour nous sommes réveillés à deux heures du ma-
tin. Nous avons pris le bus et l’avion. Après nous avons 
pris sur bus pour voir la Tour Eiffel. Quand nous avons fini 
nous avons pris à un bateau-mouche où nous avons man-
gé. Après nous avons visité la cathédrale de Notre-Dame. 
Quand nous avons fini nous sommes allés en bus à Tours.
En ese día nos hemos levantado a las dos de la mañana. 
Hemos ido en bus y en avión. Después hemos ido en auto-
bús para ver la torre Eiffel. Cuando hemos terminado he-
mos ido a un barco turístico donde hemos comido. Des-
pués hemos visitado la catedral de Notre-Dame. Cuando 
hemos terminado hemos ido en autobús a Tours.

Álvaro López, Eder Albarrán, Juan Polo, Roberto Villasante

21-03-2018: Tours

Le mercredi matin, nous sommes allés en cours, nous 
avons mangé dans la rivière quand nous sommes partis 
et nous avons nourri les canards.
Ensuite, nous sommes allés visiter le côté droit de la vi-
lle de Tours. Nous sommes entrés dans la Cathédrale et 
avons vu le Monstre en métal. Quand nous finissons la 
visite, nous retournons à nos maisons.
El miércoles por la mañana fuimos a clase, comimos junto 

al río y cuando marchamos dimos de comer a los patos.
Después, fuimos a visitar la parte derecha de la cuidad. 
Entramos en la Catedral y también vimos el Monstruo de 
metal. Cuando acabamos la visita, volvimos a nuestras 
casas. 

Andrea Guinaldo, Cristina Estévez, Noelia Hernández, 
Claudia andrino, Marina Dueñas

22-03-18: Tours

La matinée, était amusante, parce que nous sommes 
allés aux cours d’Eric (le professeur) il est bavard et drôle. 
Après, nous sommes allés manger au bord de la rivière 
où il y avait beaucoup canetons qui volaient notre nou-
rriture. 
L’après-midi, nous avons visité la Basilique de San Martín 
ensuite nous avons fait une promenade et nous avons 
vu le Château de Tours. Après nous avons eu du temps 
libre pour acheter et trouver une place pour manger des 
crêpes. 
La mañana fue divertida porque íbamos a las clases de 
Eric (el profesor), es majo y divertido. Luego, fuimos a 
comer a la orilla del río donde había muchos patos que 
querían nuestra comida. 
Por la tarde, visitamos la basílica de San Martín luego di-
mos un paseo y vimos el castillo de Tours. Después tuvi-
mos tiempo libre para comprar y encontrar un sitio para 
comer creps. 

Cristina An Yi Ramos

23-03-2018: Tours

Après le cours du vendredi matin, nous avons pris le train 
et nous sommes allés visiter le Château de Chenonceau, 
appelé aussi le château des Dames, du XVIème siècle. 
Nous avons aussi vu les jardins du château. Quand nous 

Curso Lingüístico en Tours (Francia)
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finissons la visite, nous retournons à nos maisons.
Después de la clase del viernes por la maña, cogimos el 
tren y fuimos a visitar el Castillo de Chenonceau, llamado 
también el Castillo de las Damas, del siglo XVI. También 
visitamos los jardines del castillo. Al acabar la visita, volvi-
mos a nuestras casas. 

24-03-18: Tours

Le samedi nous avons passé la matinée et le repas en 
famille. Ensuite nous avons eu l’après-midi libre et nous 
avons profité pour faire des achats. Nous avons aussi 
mangé des crêpes dans un restaurant tous ensemble.
El sábado pasamos la mañana con nuestra familia de aco-
gida y comimos con ella. Luego tuvimos la tarde libre y 
aprovechamos para hacer compras. También comimos 
creps en un restaurante todos juntos.
Le dimanche nous avons pris le train pour aller au Futu-
roscope. Nous sommes montés dans de nombreuses at-
tractions, y compris le robot et en trois dimensions. Nous 
avons passé un bon moment.
El domingo cogimos el tren para ir al Futuroscope. Nos 
montamos en muchas atracciones entre ellas el robot y 
las de tres dimensiones. Nos lo pasamos muy bien.

Paula Martin, Yaiza Sánchez, Maria Osante, Raquel Rodero.

Le lundi 26 nous sommes allé la Mairie de Tours, c’était 
très grand et très beau et il y avait beaucoup de cham-
bres comme la celle des Réunions ou la Salle des Événe-
ments et des Mariages. Ensuite, nous avions du temps 
libre pour acheter de la nourriture, des souvenirs et des 
vêtements. Finalement, nous sommes rentrés à la mai-
son.
El lunes 26 fuimos al Ayuntamiento de Tours, era muy 
grande y muy bonito y había muchas salas como la de las 
Reuniones o la Sala de los Acontecimientos y Bodas. Des-
pués, tuvimos tiempo libre para hacer comprar comida, 
recuerdos o ropa. Al acabar volvimos a casa.

Pablo Pérez Moralejo (3ºB)

Curso Lingüístico en Tours (Francia)
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BROADSTAIRS: 17 DE MARZO- 23 DE MARZO

SÁBADO, 17 DE MARZO

Comenzamos nuestro viaje a las 5 de la mañana, cogien-
do un autobús que nos llevaría al aeropuerto en Madrid. 
Durante el viaje empezó a nevar muchísimo, pero afortu-
nadamente pudimos coger aun así nuestro avión a Ingla-
terra. Cogimos otro bus hasta Broadstairs y allí nuestras 
familias de acogida empezaron a venir para llevarnos a 
sus casas. Cenamos con la familia de acogida, y estuvi-
mos conociendo la cultura del país del otro. Después, nos 
fuimos a dormir.

Laura López

DOMINGO, 18 DE MARZO

Comenzamos nuestro primer día en Broadstairs yendo a 
la Academia de Idiomas donde daríamos clase durante 
toda la semana. Cuando llegamos, nuestro profesor se 
presentó así: “Buenos días, mi nombre es Jeff Butt, que 
en vuestro idioma significa Mr. Culo”, lo que hizo que nos 
riéramos durante toda la mañana.

Había una sala de juegos con una mesa de ping-pong, un 
billar, un futbolín y un pinball. En los descansos y después 
de comer jugábamos allí con nuestros compañeros.

Después de comer teníamos que hacer un concurso que 
consistía en buscar en los carteles y preguntar a la gente 
del lugar cosas acerca de Broadstairs, pero hacía tan mal 
tiempo que tuvimos que refugiarnos en varias cafeterías. 
Regresamos a la escuela a las 5 y fuimos a casa a cenar. 
Volvimos al colegio para hacer un taller de teatro y expre-
sión corporal, el cual disfrutamos mucho.

Vega Martín

LUNES, 19 DE MARZO

Nos desplazamos en tren a Canterbury,una ciudad con 
mucha historia y una catedral muy importante para la 

cultura Anglosajona.Allí nos explicaron los principales 
monumentos y lugares de la ciudad y después tuvimos 
tiempo libre para ir de compras, ver las diferentes tiendas 
que había y explorar Canterbury por nuestra cuenta.

Por la noche hicimos un concurso en el que nos pregunta-
ban cosas de cultura general.

Laura López

MARTES, 20 DE MARZO

El martes también nos quedamos en Broadstairs. Por la 
mañana fuimos a clase. Por la tarde dimos un agradable 
paseo por los acantilados, cerca de la playa. Después, tu-
vimos tiempo libre para para ir de compras y tomar un 
chocolate caliente.

Por la noche tuvimos un taller de Artes Marciales en la Es-
cuela “Charles Dickens”. Al principio no estábamos muy 
convencidos, pero cuando empezamos a practicar los 
movimientos que el profesor nos enseñaba, acabamos 
pasando un buen rato.

Vega Martín

MIÉRCOLES, 21 DE MARZO

El miércoles era un día muy esperado por todos: ¡por fin 
íbamos a Londres! Cogimos un tren que nos llevó hasta 
la Estación Victoria. Desde allí, caminamos hasta llegar 
a la Abadía de Westminster. Después, fuimos al Big Ben, 
que, por desgracia, estaba en obras, por lo que no pudi-
mos verlo. Después de cruzar el Puente de Westminster 
y sacarnos fotos con las Casas del Parlamento, fuimos a 
comer cerca del London Eye. 

El guía nos llevó a Trafalgar Square, donde nos dividimos 
en dos grupos: los que querían ir de compras, y los que 
querían ir al British Museum. Nosotras, junto con otras 
compañeras, fuimos al museo, y aunque no pudimos 
verlo todo, nos encantó nuestra visita “exprés”. Además, 
después de salir del museo, tuvimos alrededor de 1 hora 

Curso Lingüístico en Broadstairs
(Reino Unido)
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para ir de compras por Picadilly y Oxford Street. Nos re-
encontramos con nuestros compañeros y volvimos en 
dirección a la estación, pasando antes por el Palacio de 
Buckingham. 

Llegamos a Broadstairs a las 20:30.

Vega Martín

JUEVES, 22 DE MARZO

Aquel día nos desplazamos a Margate, un pueblo cos-
tero situado cerca de Broadstairs. Tuvimos tiempo libre 
antes de visitar la galería de arte y entonces descubrimos 
una pequeña cafetería donde vendían cupcakes; no nos 
esperábamos que en aquella cafetería hubiese estado 
en el 2011 la reina de Inglaterra. Después,entramos en la 
galería de arte que tenía expuesta una exposición para 
concienciarnos sobre los horrores que causaron las gue-
rras. Nos cogimos el tren de vuelta a Broadstairs y por la 
noche tuvimos una clase de danza urbana. Regresamos 
a casa para preparar las maletas y nuestro viaje de vuelta 
a España.

Laura López

VIERNES, 23 DE MARZO

Era nuestro último día en Broadstairs. Les dimos las gra-
cias a las familias por habernos acogido y nos despedimos 
de ellas. Nuestro autobús salió a las 11. 

Fue un viaje tranquilo, sin ninguna complicación excepto 
un problemilla que algunos compañeros tuvieron con sus 
maletas.

Llegamos a Salamanca a las 12 de la noche, y nuestras 
familias estaban a la puerta del colegio esperando para 
recibirnos.

Vega Martín

Curso Lingüístico en Broadstairs
(Reino Unido)
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EXCURSIÓN ESO Y BACHILLERATO. 
BEMPOSTA, MIRANDA Y CRUCERO MEDIOAM-
BIENTAL 
PARQUE DUERO-INTERNACIONAL

Aprovechando que en Portugal sí se puede visitar Cen-
trales Hidroeléctricas por dentro, los alumnos de la ESO 
y Bachillerato gracias a la amabilidad de EDP, que a pesar 
de ser alumnos de otro país diferente nos permite hacer 
la visita, y no sólo nos la permite hacer, además nos trata 
fantásticamente durante la misma, realizamos la visita a 
la Central Hidroeléctrica de Bemposta.

Dicha Central está situada en un enclave de gran belleza, 
lo que hace que el acceso por carretera sea más dificulto-
so y con más curvas. En la visita no sólo se explica la cons-
trucción, no es que podamos estar en la sala de control de 
dicha central. –Hoy por hoy, el control central de todas las 
Centrales de Portugal se encuentra en Régua-. Además 
de ello, tenemos la inmensa suerte de descender hasta 
las tripas de la presa. Estamos encima de las turbinas que 
generan el movimiento fuente de la electricidad que allí 
se produce. E incluso, lo más espectacular de todo, llega-
mos a la panza por dentro de la presa. A ver el lugar por 
donde antaño circulaba el río y que fue pulido por el paso 
de cientos de millones de litros de agua a lo largo de los 
siglos. Disfrutamos de la grandiosidad de la bóveda de la 
presa. Una verdadera catedral de nuestro tiempo. 

Este año, debido a las grandes precipitaciones que han 
caído hemos visto la Central como nunca. La hemos visto 
funcionando a pleno rendimiento, por dentro y por fuera. 
Al llegar pudimos ver como las tres compuertas estaban 
abiertas, desalojando agua. Las tres turbinas funcionan-
do. Y todo el equipo de la central controlando y trabajan-
do en diferentes proyectos. 

Sin duda, de todos los años en los que hemos estado en 
ella, ha sido la visita más espectacular. Y debido a la gran 
cantidad de trabajo, y al número elevado de alumnos que 
llevábamos no pudimos ver la parte nueva de la Central. 
El ingeniero jefe que nos realiza la visita, se comprometió 
a que el año que viene nos la enseñará… Pero eso ya será 
otra historia…

Desde allí, y por tierras portuguesas, nos fuimos has-
ta la ciudad fronteriza de Miranda do Douro. Una bella 
ciudad, que con su parte vieja de casas blancas, de aldea 
portuguesa, con su Sé, con las ruínas de su Castillo, con 
su parque renovado y su muralla es un lugar perfecto 
para poder dar un paseo todos juntos, comer en el par-
que antes mencionado y de regreso hacía la zona nueva, 
la zona de tiendas. Esa zona a la que antes se organiza-
ban excursiones para comprar toallas, juegos de café, el 
propio café y demás cosas…

Excursión a Bemposta (Portugal)
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 Ahora ha sido conquistada de un tiempo a esta parte por 
tiendas de muebles, de buenos muebles, donde muchos 
salmantinos y zamoranos se acercan a comprar y que 
traen a ambas ciudades sin ningún tipo de problema. 

En ese paseo por el casco antigüo se puede comprar los 
“pasteis de nata”. Ese dulce típico protugués, que sólo en 
Lisboa y en la pasteleria donde se han popularizado pue-
den llamarse “pasteis de Belem”… Son idénticos, pero 
son de nata y no de Belem…

Desde allí, bajamos con el autocar al embarcadero don-
de embarcamos en el crucero ambiental por el parque 
Duero-Internacional. Un crucero de aproximadamente 
una hora de duración, en la que salimos de la civilización 
para adentrarnos en el cañón del río y poder contemplar 
nidos de cigüeña negra, algunas especies de rapaces en 
su habitat natural e incluso alguna especie vegetal propia 
de la zona…

La primera parte del crucero se pasa dentro del barco, 
escuchando las explicaciones de la guia, y las locuciones 
que en portugués y español suenan cuando se llega a los 
puntos de la ruta que tienen marcados.

La segunda parte, el regreso al embarcadero, podemos 
disfrutar de hacerlo en el exterior, para sentir más cerca 
las inmensas paredes de piedras, los sonidos del cañón y 
los paisajes impresionantes que nos brinda el río…

Al desembarcar fuimos testigos de una exhibición de fau-
na. Al acabar descansamos en el merendero próximo a 
la zona de embarque donde los alumnos tomaron la me-
rienda para poner rumbo a Salamanca, y punto y final al 
día. 

Una excursión completísima, en la que se disfruta desde 
la obra del hombre que supone una Central Hidroeléctri-
ca por dentro. Hasta los cañones del río Duero… 

Además este año, no sólo hemos tenido la suerte de ver 
la Presa soltando agua, no sólo es que el crucero haya 
sido prácticamente para nosotros sólos. Es que hemos 
podido hacer todo casi sin necesidad de la cazadora. Un 
magnífico día… 

Excursión a Bemposta (Portugal)
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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 de Convivencia y Bien Común 
· Taller de Técnicas de estudio
· Parque de los Jesuitas
· Inmersión lingüística en Cantabria

2º ESO:

· VIII Centenario Claustro de San Esteban Conciertos 
didácticos

· Taller sobre redes sociales
· Habilidades sociales y Autocontrol emocional 
· Paseo matemático por Salamanca  
· Concurso literario Coca –Cola   
· Visita a Siega Verde y Ciudad Rodrigo
· Conciertos didácticos  
· Educación afectivo-sexual
· Encuentros con el Autor
· Taller sobre redes sociales
· Taller de Convivencia y Bien Común
· Los menores ante la Ley 
· Concurso literario Coca -Cola   
· Inmersión lingüística en Cantabria
· Visita Central Hidroeléctrica de Bemposta y crucero en 
las Arribes del Duero

3º ESO: 

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

· Deporte Paralímpico  
· Los escolares van al teatro
· Curso lingüístico a Francia
· WebQuest, tic-tac para emprender proyectos
· Educación en el emprendimiento social: las asociacio-
nes

· Educación afectivo-sexual
· Charla sobre accidentes y primeros auxilios
· Los escolares van al teatro en Inglés
· Salamanca con el voluntariado 
· Prácticas de Bioquímica
· Concurso de iniciativas emprendedoras
· Visitas culturales a exposiciones temporales
· Paseo literario
· Paseo barroco por Salamanca
· Paseo renacentista por Salamanca

4º ESO: 

· Visita al CENEAM (Valsaín) y los jardines de la Granja de 
San Ildefonso 

· Visita al Senado y Xanadú
· Educación vial 
· Educación en el emprendimiento social: las asociacio-
nes

· Espacio Joven 
· Los escolares van al teatro
· Curso lingüístico a Inglaterra
· Talleres de convivencia y bien común
· Visitas culturales a exposiciones temporales
· Concurso de iniciativas emprendedoras innovadoras
· Concurso de cortos por la igualdad
· Fomento del Talento: Bolsa de viaje para Campus cien-
tífico

· Claves para estudiar mejor
· Prácticas de Bioquímica
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Actividades Complementarias

Alzheimer, un problema de todos Animación a la lectura Raúl Vacas

Convivencias cristianas Deporte paralímpico

Laboratorio Bioquímica USAL Biotecnología

Día del Cáncer Infantil Espacio joven
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Minerales hasta en la sopa USAL Senado

Taller afectivo sexual Taller de Igualdad

Paleontología USAL Xanadú

Taller de microbiología Taller de redes sociales

Actividades Complementarias









Bachillerato
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Jaime Villarón Martín, Oscar Jiménez García, Mº Del Mar García-Delgado Lastra, Carlos García Alonso, Alba Santiago Pablos, Alejandro Jiménez Hidalgo, Manuel Antonio 
Sánchez Martín, Alvaro Franco Cañada, Mario De Luís Vicente, Pablo Castillo García, Antonio Rodróguez Martín, Diego Juan Vélez De Villa Espinosa, Sara Pablos Blanco, Beatriz 
Centeno Montes, María Domínguez Martín, Elisa Soria Manjón, María Isabel García López, Ningxin Ye, Mar Moralejo Martín (Tutora), Rebeca Hernández Zurdo, Beatriz 
Igido Igledsias, Alfonso Manuel Martínez Lazaro, Veronica Vicente Pérez, Marine Lelas, Paula Mei Di Ramos Colas, Sandra García Martín, María López Sánchez, Angel Santa 

Cecilia Calonge, Irene Sánchez Pérez.

Javier Blanco Hernández, Pablo Garzón Fernández, Pablo Maíllo De Arriba, Blanca Sandoval Ollo, Juan José Navarro Cáceres, Laura Pérez Núñez, Diego Prieto Martín, Gonzalo 
Neira Mata, Javier García García, Alberto Herrero Catoya , Lidia Borges Coronado, Lucía Mateos Millán, Patricia Hernández Bellido, Daniel Hernández Rodríguez, Javier Hernán-
dez Sánchez, Mercedes García Hernandez, Lucía Cuesta García, Manuel Sánchez Rodríguez, Paula Pérez Alonso, Lydia Miguel Lázaro, Segismundo Casado Ledesma (Tu-
tor), Sonia Lamas Hidalgo, Blanca Sánchez Barrueco, María Martín Hernández, Alicia De Jesus Vicente, María Guinaldo Martín, Mireia Tossi, Alba Muñoz Jacobo, Silvia Vicente 

Alonso, Sara Hernández Hernández, Lucía Sánchez Calvo, Paula Del Olmo Martín.
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La semana del 5 al 9 de marzo se desarrollaron en nuestro 
colegio múltiples actividades encaminadas a que nues-
tros alumnos y sus familias conociesen mejor el mundo 
académico y profesional.
Nuestro objetivo fue que las Universidades presentaran su 
oferta educativa y que el alumnado acceda al conocimien-
to de algunas ofertas profesionales relacionadas con la ca-
rrera militar, diseño, medicina, derecho, empresa, ciencia 
y tecnología, psicología, actividad física y deporte…

Para ello se desarrollaron conferencias de profesionales, 
facultades, escuelas superiores, ejército, ...y talleres que 
acercaron la vida académica al alumnado y su familia.
La II Feria de Orientación Académica y Profesional se de-
sarrolló el miércoles 7 de marzo de 18:00 a 19:30 h. Nos 
acompañaron  antiguos alumnos y padres de alumnos 
que compartieron  con el alumnado de 4º de ESO y Bachi-
llerato y sus familias su experiencia como universitarios, 
en el acceso al mundo laboral y el sentido vocacional de 
su profesión. 

II Feria de Orientación
Académica Profesional



106

Viaje a Budapest

BUDAPEST, MARZO 2018. VIAJE DE 1º BACH.

Después de exámenes, evaluaciones y medio curso pen-
sando en nuestro viaje a Budapest, por fin llegó el día 22 
de abril, 15:30 h. Con la maleta cargada de nervios e ilu-
siones, comenzaba nuestro viaje; primero tres intermina-
bles horas de bus llenas de música “tranquila” que salía 
de un enorme altavoz y un poquito de calor. Una vez en 
el aeropuerto facturamos, pasamos el control de seguri-
dad sin incidencias y embarcamos con más de una hora 
de retraso. Durante las tres horas de vuelo todo fue con 
normalidad salvo algún “parraque” que terminó con un 
tranquilo sueño. Llegamos a nuestro destino donde nos 
esperaban para trasladarnos al hotel, pero, ¡sorpresa! la 
mayorista había hecho una reserva para 18, ¿dónde íba-
mos a dormir 24? ¿Dónde nos van a meter a las 2 de las 
mañana?. Al cabo de unos minutos de nerviosismo e in-
credulidad todo resuelto, teníamos cama los 24, aunque 
fuera necesario hacer algún cambio al día siguiente. Con 
nuestras maletas y la cena fría nos fuimos a nuestra habi-
taciones, con muy pocas ganas de dormir y si de explorar 
las de nuestros compañeros. 

A las 7:50 h. algunos madrugadores ya estaban levan-
tados y con muchas ganas de descubrir Budapest, pero, 
cual fue nuestra sorpresa cuando una compañera abrió 
su maleta y descubrió que le habían robado casi todo el 
dinero en el aeropuerto, unos 200 euros. Con el susto en 
el cuerpo bajamos a desayunar y nos arreglamos, pues 
a las 9:30h nos esperaba una guía, un poco despistada, 
para hacer una visita panorámica y tener nuestro primer 
contacto con la ciudad y lugares de interés turístico, que 
volveríamos a ver con más tranquilidad en otro momento. 

Comenzamos nuestro recorrido en la plaza de los Hé-
roes, continuando con Castillo de Vajdahunyad, Balnea-
rio Széchendy, Avda. Andrássy, Palacio de la ópera, Basí-
lica de San Esteban, Puente de las cadenas, la iglesia de 
San Matías y El Bastión de los pescadores desde donde 
pudimos contemplar una maravillosa vista de la ciudad y 
sus puentes, finalizando al lado del mercado central so-
bre las 13:30 h. 

Hasta las 15:00 h. nos quedó tiempo libre para comer. 
Sobre esa hora nos volvimos a encontrar para dirigimos 
hacia el Parlamento dando un agradable paseíto, aunque 
a alguno le pesaban demasiado los párpados y hubiese 
preferido una siestecilla al lado del Danubio. Después de 
una pequeña cola y un control de seguridad visitamos el 
Parlamento. 

Al salir de allí nos dirigimos al Monumento de los Zapa-
tos, desde donde vimos atardecer y desde allí de nuevo 
al centro donde disfrutamos de tiempo libre para comer 
algo, comprar y comprobar que todo es igual de “barato” 
que en España.

A pesar del cansancio, el frio y las “gangas” lo pasamos 
genial, cada tienda y mercado era único. Sobre las 20:00 
h. cogimos el metro para regresar al hotel, donde nos 
esperaba una cena aceptable, aunque hay todo tipo de 
opiniones, con unos camareros muy simpáticos. Después 
de cenar llegó el momento del aseo personal, cambio de 
algunas habitaciones y descanso, mucho descanso.

A las 8 de la mañana comenzaba en el hotel Atlantis el 
tercer día de un grupo de salmantinos por Budapest. Con 
los ojos cerrados y cansados de descansar, bajamos a de-
sayunar ricos cereales. 

A las 9:30 h nos esperaba en la puerta del hotel el guía 
que nos llevaría a visitar el recodo del Danubio y San An-
drés. El viaje duró dos horas y el guía no paro de contar 
cosas interesantes y algunos chistes, aunque muchos de 
nosotros nos enteramos de poco, el autobús era cómo-
do y nos quedamos dormidos. La primera parada fue en 
Esztergom, sede de 
la iglesia católica de 
Hungría, donde está 
la mayor catedral del 
país, la basílica de 
Esztergom, situada 
en una colina, donde 
se podían ver el Da-
nubio y la zona sur de 
Eslovaquia. Aquí nos 
encontramos con un 
grupo de españoles, y 
después de hacernos 
unas fotos y tomar un 
tentempié volvimos a 
subir al autobús. 

Desde allí fuimos a co-
mer todos juntos a un restaurante, donde pudimos de-
gustar o menús infantiles o comida típica de Hungría y 
donde nos dimos cuenta que te cobran por todo, cubier-
to, servicio… Después de comer fuimos a un mirador para 
ver el recodo del Danubio y la fortaleza de Visegrad, que 
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Viaje a Budapest Viaje a Budapest

no visitamos por falta de tiempo, nos hicimos unas fotos y 
continuamos hacia San Andrés, pueblo pintoresco y aco-
gedor, lleno de tiendas y conocido por sus mazapanes, 
chocolates y dulce. En San Andrés el guía nos explicó lo 
más significativo del pueblo, mientras aumentaban nues-
tras prisas por tener un rato libre para comprar, comer 
algo y divertirnos con nuestros compañeros. Después de 
un par de horas aparecimos en el bus cargados de bolsas 
y preparados para volver a Budapest.

Sobre las 18:30 h. estábamos a los pies de la colina de 
Buda en Budapest, preparados para coger el funicular, 
donde unas simpáticas señoritas nos atendieron con 
amabilidad y subimos entre risas y chistes al Palacio de 
Buda, residencia de la emblemática Sisí Emperatriz de 
Austria. Allí nos pasamos un buen rato, haciendo fotos, 
videos y echando unas cuantas risas, mientras se hacía de 
noche, para poder contemplar las vistas nocturnas de la 
ciudad. Desde allí volvimos al hotel, con la esperanza de 
que no nos pusieran para cenar sopa, pero la verdad es 
que no nos faltó ninguna noche, y como en todo, para 
gusto los colores, la cena tampoco estuvo tan mal. 

Aseados y descansados algunos salimos a dar una vuelta 
nocturna, donde comprobamos que en Budapest a pesar 
de que la vida nocturna comienza más pronto que en Espa-
ña, los menores de 18 años no pueden entrar en los bares 
y por supuesto consumir alcohol, por lo que terminamos 
entrando en un bonito Mac Donald, hecho en una antigua 
estación de tren, a tomar un helado, café con “leche”, bati-
do... volviendo al hotel sobre la una de la mañana, después 
de pasar un buen rato con nuestros compañeros.

Con una hora menos de sueño o insomnio forzado, pues 
cambiaron la hora esa noche, nos levantamos con difi-
cultad para disfrutar de nuestro cuarto día de Budapest. 
Salimos del hotel sobre la 9,30 de la mañana y después 

de coger la línea de metro más antigua de Europa y dar 
un agradable paseíto por la avenida Andrassy llegamos 
hasta la Plaza de los Héroes y visitamos el Castillo de Vaj-
dahunyad, en el que se puede contemplar la evolución de 
la arquitectura Húngara. El resto de la mañana un grupo 
de alumnos lo utilizaron para hacer compras y disfrutar 
del tiempo libre por la ciudad, y otro grupo se relajó y 
descansó del viaje en las aguas termales del balneario de 
Széchendy, con piscinas exteriores e interiores a diferen-
tes temperaturas. 

En el restaurante “El Fatal” disfrutamos de una suculenta 
comida Húngara y después de comer la mayoría reanudó 
sus compras y sólo unos pocos se fueron de vistita hasta 
la Ciudadela, los baños Gellért y el puente de la libertad.

Después de cenar un grupo salió de paseo nocturno por 
la ciudad hasta el Parlamento y disfrutar de las vistas noc-
turnas desde el Budapest Eye.

 Sobre las 2 de la mañana volvimos al hotel para descan-
sar, pero uno de nuestros compañeros se puso malo y fue 
necesario llamar a un médico y visitar el hospital para po-
nerle un suero.

 Con la preocupación correspondiente, la última mañana 
la utilizamos para recoger nuestras cosas, hacer maletas 
y dar una vuelta. A las 13:30 h nos recogía el autobús a 
todos, para comenzar nuestra vuelta a casa sin más inci-
dencias que dolores de garganta, algún “parraque”, mu-
cho cansancio y ganas de quedarnos algún día más en 
Budapest. 

Sobre las 12 de la noche estábamos de vuelta en Salaman-
ca, con la maleta llena de anécdotas, recuerdos, aventu-
ras, carreras y risas, muchas risas. 

Los alumnos de 1º de Bachillerato
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Graduación Bachillerato
17a Promoción 2016-2018

El viernes 25 de mayo, tuvo lugar la graduación de los 
alumnos de Segundo de Bachillerato. Comenzamos con 
la Eucaristía para dar gracias por estos maravillosos años 
en el Colegio, para pasar después a la imposición de ban-
das y entrega de orlas, sorprendiéndonos con videos muy 

emotivos que recordaban diferentes momentos vividos 
en el Colegio, profesores y alumnos cantamos la canción 
“Adelante” por todo lo nuevo que comenzamos y para fi-
nalizar tomamos un pequeño ágape con todos nuestros 
familiares y amigos.
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Graduación Bachillerato
17ª Promoción 2016-2018
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Actividades Complementarias

1º Bachillerato:
· Stat Wars el despertar de los datos
· Taller de Biotecnología
· Visita a la Agencia Tributaria
· Finanzas para mortales
· Torres medievales de la Catedral
· Paseo literario
· País de los Estudiantes
· Olimpiada de Matemáticas
· Olimpiada Filosófica 
· Archivo histórico provincial: Documentos y legajos
· Viaje de estudios 
· Visita a la ONG Madreselva 
· Semana Orientación Académica
· Teatro en inglés
· Visitas culturales a exposiciones temporales 
· Excursión de fin de curso 

2º Bachillerato:
· Participación Puertas Abiertas
· Visita Central Hidroeléctrica de Bemposta y crucero en 
las Arribes del Duero

· Semana Orientación
· Visita a la Agencia Tributaria
· Fomento del Talento: Becas estancias de Inmersión
· Olimpiada de Física 
· Olimpiada de Química 
· Olimpiada de Matemáticas 
· Olimpiada de Economía 
· Olimpiada Filosófica
· Olimpiada de Biología

Archivo histórico provincial Back to school

La descolonización y el Tercer Mundo Latín- El calendario Romano
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Actividades Complementarias

Oráculo filosófico

Stat Wars, el despertar de los datos

Operación bocata

Simulacro de evacuación

Torres medievales de la catedral

Actividades Complementarias

Visita Agencia Tributaria
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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 de Bases Integradoras del Bi-
lingüismo Escolar (BIBE), del Plan Integral de Plurilingüismo 
Educativo (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 cali-
dad de aprendizaje del INGLÉS desde un enfoque comunica-
tivo 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 ca-
racteriza por:

• Trabajar el ENFOQUE COMUNICATIVO.

• Trabajar con GRUPOS REDUCIDOS con número míni-
mo de 8 alumnos y un máximo de 12 alumnos que se 
configurarán según una prueba de nivel inicial (LE-
VEL 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 ase-
soramiento sobre cada alumno, exámenes oficiales, 
material personalizado y materiales recomendables.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nuestra oferta educativa va destinada a los siguientes 
grupos:

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

2. Alumnos de 6 a 14 años: Lenguaje musical, conjun-
to instrumental y práctica instrumental individual.

3. Alumnos a partir de 15 años: Lenguaje musical, 
práctica instrumental indivi-
dual y coro (voluntario).

4. Padres:    Lenguaje    musical, 
práctica instrumental indivi-
dual y coro (voluntario).

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.

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

Bee-Bots Robótica educativa para niños de 4 y 5 años 

¿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 imagi-
nación, 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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Deporte Escolar

El deporte debe ser una de las piezas fundamentales, uno 
de los pilares en los que se debe basar el desarrollo y la 
educación de todos los niños en edad escolar, no sólo por 
los beneficios que comporta realizar ejercicio físico, que 
también, sino por inculcar desde muy temprana edad los 
valores que conforman el deporte, como el compañeris-
mo, amistad, respeto, juego limpio, etc… En los centros 
salesianos, el deporte es considerado una importante 
plataforma de educación integral en el tiempo libre. Por 
eso, además de los entrenamientos (técnicos, físicos, y lú-
dicos) y de las competiciones, tenemos también momen-
tos de fiesta, cines, excursiones, encuentros con otros 
clubes salesianos…

Escuela de Baloncesto

Predeporte

Escuela de Fútbol Sala Benjamín A Baloncesto
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Deporte Escolar

Junior Fútbol Sala

Alevín Baloncesto Alevín Fútbol Sala

Benjamín A Fútbol SalaBenjamín B Baloncesto

Infantil Baloncesto
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Deporte Escolar Judo

El Judo es un deporte olímpico de extensión mundial. 
El objetivo de nuestra propuesta es dar a conocer este 
deporte y fomentar su práctica, con una metodología 
adaptada a cada nivel.
Objetivos del Judo para nuestros alumnos:

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

· Objetivos específicos: mejora física, aprendizaje y 
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 por 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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Nuevas Rutas

EL CENTRO JUVENIL “NURUSA”…SE MULTIPLICA

Compartir las tardes de los viernes  nos ayuda a crecer

Este curso, la novedad de partir el horario de los viernes, 
diferenciando horarios para primaria (de 17: 00 a 19: 00)  y 
para secundaria (de 19: 00 a 21: 00), ha sido muy positivo, 
tanto para los miembros de Nuevas Rutas, como para los 
animadores: hemos crecido en número como en sentido 
de pertenencia.

Momentos de buenas tardes, de grupos de fe, además 
de momentos de oración y celebrativos, como la impo-
sición de pañoletas, han marcado nuestro itinerario de 
educación en la fe. Destacamos la alegría de la confirma-
ción de tres de nuestras preanimadoras, el 13 de Abril en 
María Auxiliadora.

Los encuentros con otros centros juveniles nos han abier-

to horizontes en el movimiento juvenil salesiano, espe-
cialmente para los animadores y preanimadores que 
han tenido varios: en Atocha, en la Pascua… Aunque, el 
que, de verdad, nos engloba a todos, es “LA INTER”, el 
encuentro anual de Nuevas Rutas, que este año fue en 
León, bajo el lema (inspirado en el Papa Francisco) “la que 
vamos a liar”.

Si algo hemos trabajado este año, ha sido LA SOLIDARI-
DAD. Desde la primera acampada, en torno al Domund… 
pasando por la gala solidaria de Navidad, organizar los 
castings del I Festival solidario intercentros, además de 
unirnos a iniciativas solidarias del Colegio, como el I Tor-
neo Solidario María Mazzarello… hasta realizar pulseras 
para el mercadillo solidario del Domisal.

Damos gracias a Dios que nos ayuda a seguir madurando 
como personas, en amistad y, sobre todo, en la amistad 
con Jesús, fuente de todo lo que nos mueve.
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Nuevas Rutas
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Grupo Scout Pléyades

Un año más que termina con las ac-
tividades de cada año, pero perdu-
rarán en nuestro recuerdo todas las 
risas y los grandes momentos vivi-
dos durante toda la ronda. Además, 
eso nos ayudará a que se haga más 
corta la espera hasta que llegue el 
momento culmen del año, el CAM-
PAMENTO DE VERANO, que tendrá 
lugar este año en Lagran, Vitoria y 

al que estáis todos invitados, hayáis estado con nosotros o 
no haciendo actividades durante todo el curso. Siempre es 
buen momento para disfrutar del buen tiempo rodeado de 
naturaleza y buena gente.

Durante este año, como desde los últimos 44 años, hemos 
conseguido que cada sábado a las 16h de la tarde, bajaran 
niños y no tan niños a la puerta de este colegio con ganas 
de divertirse, conocer gente nueva y seguir manteniendo a 
los amigos. 

Parece que fue ayer cuando estábamos empezando con el 
primer día de ronda, y ya no queda nada para que se aca-
be, pero el tiempo pasa volando cuando te lo estás pasando 
bien y estás haciendo que se lo pasen bien los demás. Todo 

este tiempo nos ha valido para hacer muchísimas activida-
des, para tener acampadas, festivales, campeonatos y ha-
ciendo distintos encuentros con otros grupos de Salaman-
ca, que mejor forma de conocer a nueva gente.

Hemos salido dos veces de acampada todos juntos, donde 
hemos podido estar en contacto con la naturaleza y salir 
un poco de la humante ciudad, el tiempo quizás no nos ha 
acompañado, pero eso no es problema para poder divertir-
nos todos juntos.

No dejamos de crecer, siempre viene gente nueva, sobre 
todo pequeños, que hacen que esto siga para adelante y el 
grupo continúe durante el tiempo, y es que nos encanta que 
venga gente nueva, siempre nos gusta conocer nuevas per-
sonas y que conozcan otra forma de divertirse con nosotros. 

No queremos darte envidia, por eso, que mejor que probar 
a venir a divertirte con nosotros y no tener que contártelo, 
todavía estás a tiempo si no tienes nada que hacer en vera-
no y quieres pasar un campamento divertido y además co-
nociendo gente nueva.

Te esperamos!!!
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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. Telf. 923 25 37 70
• Centro residencial 3ª Edad “Ballesol”. Telf. 923 20 12 34. www.ballesol.es
• Activa actividades extraescolares. Telf. 923 26 93 97. www.activa.org  ·  info@activa.org
• Limpiezas Antón. Telf. 923 22 03 51.  www.limpiezasanton.es ·  salamanca@grupo-anton.com
• Serunión. C/ del Aluminio, 9 1ª Planta, Valladolid).  www.serunion.es
• Confitería Santa Lucía. Plaza Mayor 10. Telf. 923 26 33 99. www.confiteriasantalucia.com  · raquel@confiteriasantalucia.es · Facebook: 

confiteriasantalucia  · Twitter: @confsantalucia
• Grúas Duero. C/ Nobel 93. Polígono Industrial El Montalvo I. Telf. 923 19 20 20
• Austral Material Deportivo. C/ Alday, 10.Mallaño - Cantabria. Telf. 942 26 12 12
• McYadra. C/ Herramientas, 6, Leganés. Madrid. Telf. 91 479 83 11 . www.mcyadra.com  · colegios@mcyadra.com
• Floristería Villamayor. C/ Luis Sala Balust 10, Salamanca.   C/ San Miguel, Villamayor.  Telf. 923 38 93 39 - 639 77 38 34.       

www.viverosyfloresvillamayor.es   ·  viverosvillamayor@gmail.com
• Clínica del pie Antonia. Tena C/ Juan de la Cierva, 5, Bajo (Parque Garrido) Salamanca. Telf. 923 23 83 12
• Coforsa.  www.construccionescoforsa.com  ·  coforsa@ono.com
• Caramelo Loco. Telf. 601 19 25 62. info@carameloloco.com
• AECyN Comunicaciones. Telf. 651 91 80 02. aecyntelecomunicaciones@gmail.com
• Cárnicas Madroñal. Avda. Salamanca 69 (Ctra. De la Alberca) Tamames. Telf. 923 44 90 60. Plaza Mayor de la Alberca.   

Telf. 923 43 52 62. Plaza Mayor,  Sotoserraño. Telf. 923 42 22 47
• Comercial Salamanca Díaz SL. Telf. 923 25 39 84. comersa@ceconsa.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
• MundoSport Material Deportivo. C/ Chile, 6. Salamanca. Telf. 923 23 35 04 - 923 12 41 65. www.deportesmundosport.com  

mayordeporte@hotmail.com
• Centro Infantil Mi mamá me mima. C/ María la Brava, 42. Telf. 923 186 100. www.mimamamemima.net   

guarderia@mimamamemima.net
• Toursan. Plaza de España, 5 (Peñaranda de Bracamonte - Salamanca) Telf. 923 54 17 97 - 669 43 85 40. www.toursan.com  

info@toursan.com
• Fitness 19. Paseo de Canalejas, 21, 37001 Salamanca . www.fitness19salamanca.com      

https://m.facebook.com/Fitness-19-Salamanca-417943098342017/
• Control de energía (proyectos de eficiencia y ahorro energético C/ Toro 84-90, Entreplanta Oficina 28, 37002, Salamanca. Telf. 923 04 

96 81.    info@controlenergia.es . Móvil: ROBERTO DE DIOS 665-363-449 roberto@controlenergia.es . Móvil: RAÚL MALHO 617-568-874 
raul@controlenergia.es

• Pop Up Firmas. C/ Vázquez Coronado 8, 37002 Salamanca. Telf. 923 49 23 26 · www.popupfirmas.com  
• Audiodat Protección de datos. Avd. Mirat 12-16, Entreplanta 37005 Salamanca. Telf. 923 24 81 98 . www.audiodat.com  

gerencia.salamanca@audiodat.com
• Centro Mirat Psicología especializada. Avda. Mirat 12-16 (entreplanta derecha oficina B) 37005 Salamanca. Telf. 923 24 81 98  

www.centromirat.com  · centromirat@centromirat.com
• Ascensores Zener. Avda. Portugal, 272; 37006 Salamancaww. Telf. 923 282 457 . www.ascensores.com. zener@ascensores.com. 

facebook:  https://facebook.com/ascensores.zener. twitter: https://twitter.com/ZenerAscensores.     
youtube: http://www.youtube.com/c/Ascensores. linkedIn:  https://www.linkedin.com/company/ascensores-zener

• A. Abiomed Higiene SL. C/ Tercera, 28. (Pol. Ind. el Montalvo III). Telf. 923 19 37 27. www.abiomed-higiene.com
• Copistería Ope. Pº Canalejas, 20. Salamanca. Telf. 923 26 42 73 - 923 28 15 03 · copisteriaope@verial.es  ·  copisteriaope@gmail.com
• Zitec Consultores. Plaza Juan de Austria 6 - 1. Valladolid. Telf. 983 29 74 94  ·  www.zitec.es  ·  zitec@zitec.es
• Bombín: sombreros, paraguas, cinturones y carteras. Travesía Franciscas,  Salamanca. Telf. 923 21 52 86
• Gabinete de logopedia Natividad Berrocal y Dolores Llamazares. Pza. Gabriel y Galán 8-9, 3º A 37005  Salamanca.   

Telf. 923 23 24 36 14  - 608 24 00 25  · www.logopediallamazaresberrocal.com · natidolologopedas@gmail.com
• 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
• Ecobus. C/ Roderos 31 Ledesma . Telf. 625 14 07 60 – 625 14 07 61 . www.escuderocuadradobus.com  · facebook: Escudero Cuadrado Bus
• Perendengues Paula Torijano. Paseo Canalejas 27, 37001, Salamanca. Telf. 923 62 63 18. www.perendengues.es  · info@perendengues.es

Empresas Colaboradoras






