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Querida comunidad educativa:

Este curso que ahora termina ha sido 

un año rico en vivencias y retos y en el 

que el equipo directivo ha procurado 

en todo momento, mantener y dina-

mizar la amplia y rica vida colegial, 

poniendo siempre en el centro de to-

dos nuestros desvelos a los alumnos, 

a quienes nos debemos y a quienes 

pretendemos ofrecer cada año una 

mejor propuesta educativa. 

En estos dos últimos años, todos he-

mos vivido situaciones muy difíciles, 

para los que nadie estábamos prepa-

rados, que nos han llevado a tener que 

suprimir o adaptar muchas de las actividades realizadas en el 

colegio, entre ellas suspender la edición de este anuario, y que 

ahora con el regreso paulatino a mayores cotas de normali-

dad, nos felicitamos de poder retomar y así mostrar muchas de 

las actividades y vivencias desarrolladas en el presente curso, 

todavía en un contexto de numerosas medidas de seguridad.

En este curso hemos celebrado el 150 aniversario de la fun-

dación del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora por dos 

Santos: Madre Mazarello y Don Bosco. Esta celebración, ha 

sido en realidad una llamada a la fidelidad a los valores y a 

la misión que sustenta nuestra acción educativa al servicio 

de una sociedad y de una casa común. En tiempos tan in-

ciertos como los que vivimos, no hay nada más innovador 

que volver la mirada a los orígenes de nuestros fundadores, 

para seguir impulsando el compromiso con los jóvenes, y se-

guir haciendo de nuestros colegios casas donde se viva y se 

aprenda en un “espíritu de familia. Porque tenemos la fuerte 

convicción de que el mejor ambiente educativo se construye 

en familia: donde los sentimientos, actitudes y valores son 

comunicados y enseñados, siempre con el ejemplo. 

El objetivo de este curso, “Todos somos Mornese”, ha res-

pondido al deseo de revivir en el colegio este ambiente de 

familia y de compromiso con los jóvenes que presidieron las 

primeras comunidades de las Salesianas. 

A lo largo de este curso, se han impulsado y coordinado nu-

merosos proyectos y actuaciones, entre los que podemos 

citar los siguientes: numerosas mejoras en el servicio de co-

medor, con un comedor reacondicionado, menús nuevos y 

más saludables, incorporación de una APP con información 

de dicho servicio y se han dispensado menús para llevar y bo-

cadillos saludables en los recreos.

Nos hemos adherido al Pacto Global por la Educación im-

pulsado por el Papa Francisco. Se ha actualizado el plan de 

comunicación del centro y se ha 

iniciado el trabajo para definir y 

actualizar las líneas prioritarias de 

la pastoral escolar, así como la re-

visión y actualización del plan de 

convivencia del centro. 

Se ha renovado el plan de autono-

mía de centro para continuar im-

partiendo una segunda lengua ex-

trajera en 5º y 6º de Ed. Primaria 

y se han solicitado dos proyectos 

europeos Comenius para el próxi-

mo curso. 

Se han auditado los servicios 

complementarios y actividades 

extraescolares que presta el colegio y se ha comenzado la 

elaboración del informe de gestión y sostenibilidad del cen-

tro que pretende ofrecer una mayor transparencia de toda 

nuestra actividad. Igualmente, se ha comenzado a elaborar 

el pasillo de cliente, como herramienta que nos permita de-

tectar y planificar todas las necesidades de los usuarios del 

colegio y se ha iniciado el proyecto EFR (Empresa Familiar-

mente Responsable) que ayude a compatibilizar la vida labo-

ral y familiar de los empleados. También hemos comenzado 

a trabajar para poder ser reconocido por UNICEF como un 

centro referente en la protección de la infancia. 

Se ha firmado un acuerdo con Telefónica para impulsar la 

transformación digital del centro, que mejore su conectivi-

dad, equipamiento y seguridad digital y se han implantado 

las reformas necesarias para adaptar la evaluación, promo-

ción y titulación, al contexto LOMLOE y se está trabajando 

para adaptar el currículo a partir del próximo curso.

Por último, en nuestro afán de ayudar a encontrar la vocación 

de nuestros alumnos y orientarlos en la toma de decisiones so-

bre su formación académica y profesional, hemos retomado 

las jornadas de Orientación Académica y Vocacional.

En este curso, también han sido numerosos los reconoci-

mientos y premios que el Colegio y sus alumnos han recibido. 

El 96,15 % de los alumnos de 2º de Bachillerato se ha presenta-

do a la EBAU en su convocatoria de junio, habiéndola supera-

do el 98 % de ellos, con unos resultados excepcionales puesto 

que el 70,85 % de ellos han conseguido una calificación de 

notable o sobresaliente.

 Un saludo afectuoso

Jesús Mª Calvo Macho  

Director Titular
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Conoce un poco más nuestra  
Inspectoría María Auxiliadora

Somos una familia nacida de los corazones de San Juan Bosco y de Santa María Mazzare-
llo. La formación profesional y la escuela salesiana nacen en Valdocco para responder a 
las necesidades concretas de la juventud y se insertan en un proyecto global de educación 
y de evangelización de los jóvenes, sobre todo de los más vulnerables. Pronto sobresalen 
los talleres y las escuelas nocturnas, origen de nuestras actuales escuelas y centros de for-
mación profesional. Don Bosco también dio vida a los talleres de artes y oficios, ayudando 
al mismo tiempo a los jóvenes en la búsqueda de trabajo. María Mazzarello, inicia el taller 
de costura y otras actividades formativas para la promoción de las jóvenes.

Hoy la Escuela Salesiana Hijas de María Auxiliadora (FMA) en España, mediante el desarrollo de su acción educativa y su 
aportación específica a la sociedad, como lugar de un diálogo crítico fe-cultura, actualiza esta experiencia educativa de 

nuestros fundadores. Convencidos de su valor y origina-
lidad ofrecemos nuestra propuesta educativo-pastoral 
a través de una realidad rica de 42 centros educativos 
por toda la geografía española:

CASTILLA Y LEÓN:

1.   Salamanca - Colegio San Juan Bosco

2. Béjar - Colegio María Auxiliadora

3. León - Colegio María Auxiliadora

GALICIA:

4. Caldas de Reis – Colegio La Encarnación

5. Lugo – Colegio María Auxiliadora

6. Vigo – Colegio San Juan Bosco

PAÍS VASCO:

7. Barakaldo - Colegio Nuestra Señora de Begoña

8. Vitoria - Colegio Nuestra Señora de Nazareth

ARAGÓN:

9. Zaragoza - Colegio María Auxiliadora

CATALUÑA:

10. Sant Andreu - Escola Mare de Déu de la Soledat

11. Sarrià - Col·legi Santa Dorotea

12. Epúlveda - Col·legi Maria Auxiliadora

13. Terrassa - Col·legi Maria Auxiliadora

COMUNIDAD VALENCIANA:

14. Alicante - Colegio María Auxiliadora

15. Sueca - Col·legi Maria Auxiliadora

16. Torrent - Colegio María Auxiliadora

17. Valencia - Colegio María Auxiliadora

ANDALUCÍA:

18. Cádiz - Colegio María Auxiliadora

19. Écija - Colegio María Auxiliadora

20. Jerez - Colegio María Auxiliadora

21. Jerez - Colegio San Juan Bosco

22. Marbella - Colegio María Auxiliadora I

23. Marbella - Colegio María Auxiliadora II

24. Rota - Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

25. Sevilla - Colegio María Auxiliadora

26. Sevilla - Escuelas Salesianas María Auxiliadora

27. Utrera - Colegio El Divino Salvador

28.  Valverde Del Camino – Colegio María Auxiliadora

CASTILLA LA MANCHA

29. La Roda - Colegio María Auxiliadora

30. Valdepeñas – Colegio Nuestra Señora de los Dolores

MADRID:

31. Escuela Profesional Don Bosco

32. Aravaca - Colegio María Reina

33. Dehesa de la Villa - Escuelas Santísimo Sacramento

34. El Plantío - Colegio María Auxiliadora

35. Plaza Castilla - Colegio Nuestra Señora del Pilar

36. Emilio Ferrari - Colegio San José

37. Villaamil - Colegio María Auxiliadora

CANARIAS:

38. Las Palmas - Colegio María Auxiliadora

39. Las Palmas - Colegio Nuestra Señora del Pilar

40. Las Palmas - Colegio San Juan Bosco

41.  Tenerife - Hogar Escuela María Auxiliadora

42. Telde - Colegio María Auxiliadora

Mapa Inspectoría María Auxiliadora - Salesianas
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150 años de la fundación de las  
Hijas de María Auxiliadora “Salesianas”

En 2022 se cumplen 150 años de la fundación de las 
Salesianas y desde el Colegio San Juan Bosco hemos 
preparado el momento a lo largo de todo el curso para 
culminarlo de manera especial el 13 de mayo, día de 
Madre Mazzarello.

Desde hace dos cursos, todas las obras Salesianas reparti-
das por los cinco continentes nos hemos estado preparando 
para el 150 Aniversario de la congregación, aunque no ha 
sido hasta este curso cuando hemos querido dar más rele-
vancia a una efeméride, que para los que somos parte de la 
familia salesiana, nos hace tanta ilusión celebrar.

De forma oficial, inauguramos la celebración el 8 de octubre 
con un acto en el patio en el que dejamos volar unos globos 
con el 150 mientras descubríamos un cartel con el lema: “Ma-
ría camina por esta casa”, que nos recuerda unas palabras de 
Don Bosco a las hermanas en los inicios de la congregación.

A lo largo del curso, y de forma especial en las celebracio-
nes más salesianas como Don Bosco, ha estado presente el 
agradecimiento a las hermanas por tantos años de entrega 
valiente y generosa por el bien de las jóvenes y de toda la 
sociedad.

Ya después de Semana Santa, hemos dado el impulso final 
a la celebración y en el mes de abril, fue el eje central de una 
fiesta muy querida para nuestra familia, la fiesta de la “Grati-
tud” en la que ayudamos a los alumnos a descubrir los gran-
des regalos que hay en su vida, como sus compañeros, su 
familia, su colegio… Durante esa fiesta, todos los alumnos 
del colegio desde Ed. Primaria hasta Bachillerato realizaron 
un cubo en el que se representaban algunos elementos cla-
ves de nuestra identidad salesiana: nuestro logo, María Au-
xiliadora, Madre Mazzarello, la ventana de la Valponasca, la 
silueta del pueblo de Mornese y el logo del 150 Aniversario.

Con esos cubos, que con tanto cariño habían preparado los 
alumnos, hemos construido un gran 150 que nos ha acom-
pañado en la celebración del día de Madre Mazzarello, el pa-
sado 13 de mayo, para el que muchos de nuestros alumnos 
y profesores, queriendo hacer realidad el lema pastoral de 
este curso: “Todos somos Mornese”, vinieron vestidos como 
hace 150 años. Un día muy especial en el que agradecer a 
Dios la vida de Madre Mazzarello y su “Sí”, a Don Bosco, a 
convertirse en monumento vivo a María Auxiliadora.

Un día de gran alegría que concluyó por la tarde con la cele-
bración de la Eucaristía en la capilla del colegio. Han pasado 
150 años, miles de hermanas y millones de jóvenes por las 
casas de las Salesianas desde aquel momento que ahora re-
cordamos y cada uno de ellos puede estar seguro, de que 
María Auxiliadora camina por esta casa.

¡Felicidades, Salesianas!
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Oferta Educativa



Modelo de persona que queremos 
formar en el Colegio San Juan Bosco
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El viaje hacia la calidad 
del Colegio San Juan Bosco

La inquietud del centro por el avance en los temas de gestión 

de calidad comenzó en el curso 03/04, cuando se apuesta 

por la excelencia educativa, adoptando el modelo EFQM 

como marco de trabajo. Se realiza la 1ª autoevaluación EFQM 

y se crea el Grupo Coordinador de Calidad. Conjuntamente, 

se empieza a trabajar en proyectos europeos, cursos lingüís-

ticos 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 Educación, 

(a partir de este momento todos los años se realizará un plan 

de mejora, con carácter anual o bianual). El plan de mejora de 

estos cursos consistió en la “Mejora de la comunicación entre 

las personas, equipos y departamentos del centro educativo”.

En el curso 06/07, se define, documenta y se implanta un Sis-

tema de la Gestión según la norma ISO 9001. Se establece la 

Política de calidad del centro, base de su posterior Misión, Vi-

sión y Valores. Se elabora el primer mapa de procesos. El plan 

de mejora se centró en el “Seguimiento, evaluación y sistema-

tización de los procesos del centro”. En este curso, el Colegio 

implanta su Sección Bilingüe en Ed. Primaria, siendo el primer 

centro concertado de Salamanca con bilingüismo. La jornada 

deja de ser partida para ser jornada continua en la totalidad 

de las etapas. En Ed. Infantil se concierta una segunda línea 

y como consecuencia de ello, aumenta considerablemente el 

número de alumnos.

En el curso 07/08 nos sometemos a las primeras auditorías in-

ternas 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 “Pro-

cesos Clave: La Evaluación”.

En el curso 09/10 se pone en marcha el Plan de mejora del Sis-

tema de Gestión, se elabora un plan estratégico para el cuatrie-

nio 10-14 y un Cuadro de Mando Integral. Se comienza a aplicar 

anualmente el modelo de Autoevaluación específico para or-

ganizaciones educativas de la Junta de Castilla y León. 

En el curso 10/11 se define y se pone en marcha el proyecto 

hacia el sello de excelencia EFQM 400+.

En el curso 11/12 se realiza la 2ª autoevaluación EFQM con 

la herramienta Perfil. Se elabora la “Memoria para el recono-

cimiento a la excelencia del sistema de gestión según el mo-

delo 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 Excelencia 

Europea EFQM 400+. Se implanta la Sección Bilingüe en Ed. 

Secundaria. Se elabora la carta de servicios y compromisos 

de calidad del centro y se desarrolla una herramienta infor-

mática para la gestión y control de toda la documentación 

del Colegio.

En el curso 13/14, se define y se pone en marcha el proyec-

to hacia el sello de excelencia EFQM 500+. Comenzamos a 

desarrollar un procedimiento para determinar las compe-

tencias profesionales del personal del centro y llevar a cabo 

su evaluación del desempeño. Se redacta el Plan de Innova-

ción 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 In-

tegral. Se comienza a implantar el Plan de Innovación Peda-

gógica del Colegio. El centro es pionero en su incorporación 

a la mesa de Benchmarking creada por Escuelas Católicas 

de Castilla y León. Se realiza un Plan Económico-Financiero 

y su Plan de acción asociado. Se define, planifica y desplie-

ga una política de comunicación y marketing. Además se 

inicia un procedimiento para el contacto y seguimiento de 

egresados.

En el curso 15/16, se realiza una decidida apuesta por la in-

novación pedagógica, al dar un importante impulso al plan 

de implantación de metodologías activas e innovadoras 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 estratégico 15-19. Horizonte 

20”. Se pone en marcha el Plan de Sostenibilidad Ambiental. 

En el curso 16/17, se instalan pizarras digitales en la totali-

dad de las aulas.

Se emprende el 2º Plan de rediseño del Sistema de Gestión, 

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 “Memoria para el reco-

nocimiento a la excelencia del sistema de gestión según el 

modelo EFQM de excelencia”. Se impulsa 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 Co-

legio. El centro es pionero en su incorporación al Plan BIPE 

(Bases Integradoras del Plurilingüismo Educativo) y en su in-

corporación a la mesa de Benchmarking creada por Escue-

las Católicas Nacional. Se obtiene la certificación en la apli-

cación de las tecnologías de la información y la comunicación. 
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En el curso 17/18, se implanta el Bachillerato Dual Americano, 

el colegio se convierte en centro examinador de la Universidad 

de Oxford. Finalmente el Colegio es evaluado y recibe el “Sello 

de Excelencia Europea EFQM 500+.

En el curso 18/19, se gradúa el primer alumno en el Bachille-

rato Dual Americano. El Colegio sigue contando con el “Sello 

de Excelencia Europea EFQM 500+. Nuestro plan de sosteni-

bilidad ambiental, recibe el primer premio dentro de la catego-

ría de mejor programa de calidad, en el reconocimiento que 

otorga la Consejería de Educación de Castilla y León a las me-

jores experiencias de calidad. La Junta de Castilla y León nos 

concede el sello ambiental “Centro Educativo Sostenible”, úni-

co centro de la provincia, en conseguir este reconocimiento, 

lo que supone reconocer de manera pública los avances en la 

ambientalización integral del centro. Se obtiene una nueva cer-

tificación en la aplicación de las tecnologías de la información 

y la comunicación.

En el curso 19/20, elaboramos el tercer plan estratégico, Hori-

zonte 25. Sus objetivos estratégicos, se han orientado en favo-

recer la inclusividad, la sostenibilidad, la eficiencia, el desarrollo 

de un modelo de persona, y un modelo pedagógico propio en 

el centro. Dicho plan ha sido propuesto para su reconocimiento 

institucional como una de las mejores experiencias de calidad, 

durante el curso 2019/2020. Además el Ministerio para la Tran-

sición Ecológica nos hizo entrega de un diploma por la participa-

ción en el programa recreos residuos cero 2019-2020, organiza-

do por el colectivo Teachers For Future Spain. El colegio obtuvo 

el premio a la innovación global del torneo First Lego League.

En el curso 20/21  continúa la pandemia producida por la 

Covid-19 y se  desarrolló un curso con exhaustivos protoco-

los y medidas de carácter preventivo y de control para hacer 

frente a la crisis sanitaria. Continuamos trabajando para po-

der prestar un servicio educativo de calidad, en cualquiera 

que sea el escenario en el que se desarrolle el curso, acorde 

al certificado de excelencia europea EFQM 500+ que posee 

el colegio y que reconoce la excelencia de nuestro sistema 

de gestión. En el afán del colegio de ir integrando en mayor 

medida las tecnologías de la información y la comunicación 

en nuestra propuesta educativa, revalidamos la certificación 

del nivel de competencia digital «CoDice TIC», de la Conse-

jería de Educación, con NIVEL 4-AVANZADO. Para favorecer 

y potenciar toda la dimensión digital del centro, se firmó 

un acuerdo con Telefónica, para mejorar sustancialmente 

la conectividad y la seguridad digital del mismo. La Conse-

jería de Educación de Castilla y León nos concedió el reco-

nocimiento ¡Leo TIC! como centro que realiza una apuesta 

firme por las bibliotecas escolares en formato digital. Igual-

mente, el Colegio siguió contando con el Sello Ambiental 

“Centro Educativo Sostenible” y la certificación “Teachers 

for future, recreos residuos cero “, lo que supone reconocer 

de manera pública el compromiso con la gestión ambiental 

del centro. De esta manera asumimos el compromiso por el 

Pacto Educativo Global que nos propuso el Papa Francisco. 

Este pacto educativo nos invitó de un modo claro y directo 

a mejorar nuestra relación con el entorno natural y social.

En el curso 21/22, se ha realizado un plan de mejora mediante 

el cual se ha actualizado el plan de comunicación del centro, 

se han auditado los servicios complementarios y actividades 

extraescolares que presta el colegio, se ha comenzado a tra-

bajar para poder ser reconocido por UNICEF como un centro 

referente en la protección de la infancia, se ha comenzado la 

elaboración del informe de gestión y sostenibilidad del centro, 

se ha elaborado el pasillo de cliente que nos permita detectar 

y planificar todas las necesidades de los usuarios del colegio, 

se ha iniciado el proyecto EFR (Empresa Familiarmente Respon-

sable) que ayude a compatibilizar la vida laboral y familiar de 

los empleados y por último se ha firmado un acuerdo con Te-

lefónica para impulsar la transformación digital del centro, que 

mejore su conectividad, equipamiento y seguridad digital.

Este ha sido, a grandes rasgos, el camino seguido por el Co-

legio San Juan Bosco.

El viaje hacia la calidad del Colegio San Juan Bosco

Entrega Sello Excelencia Europea EFQM 500+ Reconocimiento a la Excelencia Europea EFQM 500+
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En este curso que ahora termina, se han desarrollado nu-

merosas mejoras en infraestructuras y en recursos en el 

Colegio, siempre con el objetivo de mantener y dinami-

zar la amplia y rica vida colegial, poniendo siempre en el 

centro de nuestros desvelos las necesidades de nuestros 

alumnos, a quienes nos debemos y a quienes pretende-

mos ofrecer cada año, una mejor propuesta educativa y 

los mejores recursos al servicio de su educación.

Muchas de estas mejoras, no hubieran sido posibles 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

• Renovación y pintura del firme del patio (3er Pago).

• Renovación de la decoración del comedor.

• Renovación del mobiliario del comedor (menaje, sillas, 

mesas).

• Compra de un congelador en la cocina.

• Compra de dos oyas a presión para la cocina.

• Colocación de 2 espejos nuevos en los baños del comedor

• Arreglo de 2 averías en las tuberías de la calefacción (Ed. 

Infantil).

• Cambio de luminarias con sensor en la escalera izquierda

• Colocación de cinta antideslizante en algunas escaleras

• Renovación de la pintura en puertas y ventanas (Ed. Pri-

maria).

• Renovación de la pintura del hall de salida al patio de San 

José.

• Pintura con imán en el rellano de pastoral.

• Pulido y abrillantado de todos los pasillos.

• Remplazar 5 grifos con temporización (baños de Ed. Pri-

maria).

• Colocación de un grifo y pila en el cuarto de limpieza.

MEJORAS EN RECURSOS

INFORMÁTICO-TECNOLÓGICOS

• Soluciones de cableado de internet.

• Soluciones de WIFI y electrónica de red de internet (servi-

cio FlexSite) con Telefónica.

• Soluciones de conectividad (sede FlexWan Híbrida).

• Renovación de 31 ordenadores del aula de informática

• 15 tablets Ipad.

• 4 pizarras digitales táctiles (Bachillerato).

• 1 ordenador táctil (Ed. Infantil).

• 3 cañones de proyección.

• 56 licencias de Microsoft.

• 8 altavoces fijos (Ed. Primaria).

• 4 altavoces portátiles (Ed. Primaria).

• 2 mandos de proyector.

• 15 baterías para tablets (Ed. Primaria).

MEJORAS EN OTROS RECURSOS

• Material de limpieza y desinfección.

• Colocación de una pizarra blanca en la sala de conferencias.

• Renovación de una pantalla de proyección.

• 3 paneles de corcho (Ed. Primaria).

• Renovación de reglas, escuadras, cartabones, compases 

(Ed. Primaria).

• 2 porterías para el patio de San José.

• Renovación de 4 mesas de Ping Pong.

• Material deportivo: 35 pelotas foam; 15 aros gimnasia; 

25 cuerdas; 10 pelotas tenis iniciación; 10 palas ping-

pong; 25 brújulas escolares; 60 petos entrenamiento; 4 

pelotas gigantes; 4 balones de rugby; 3 bolsas de picas 

de engarce universal.

• Material Departamento de Orientación: Wisc-5; juegos 

educativos manipulativos.

• Juegos Ed. Infantil: 6 cuentos: de mayor quiero ser feliz;  

2 grapadoras grandes; 10 balones psicomotricidad; va-

rios puzles; 2 maletines de médicos; 1 set de 9 coches.

Mejoras en infraestructuras y recursos
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Metodología Educativa en el  
Colegio San Juan Bosco

La metodología que utilizamos es fundamental para que 

el alumnado desarrolle de forma natural e integrada 

las capacidades y las habilidades que se han destacado 

como importantes para nosotros.

Entendemos que la metodología predominante en nues-

tro centro ha de ser una metodología activa, pues, ade-

más de los beneficios cognitivos y de aprendizaje que re-

porta según las investigaciones realizadas, proporciona 

al alumnado beneficios sociales y emocionales y lo con-

vierte en protagonista y responsable de su aprendizaje; 

permite aplicar lo aprendido y promueve todas sus di-

mensiones; mientras, desde la práctica, va preparándole 

para la vida.

Utilizamos estrategias metodológicas variadas; no atán-

donos a un único enfoque, debido a que combinar dife-

rentes metodologías aporta un claro beneficio al desarro-

llo integral del alumnado y nos permite una atención más 

eficaz a la diversidad.

Hay una serie de criterios que tenemos en cuenta a la 

hora de planificar o seleccionar cualquier actividad de en-

señanza-aprendizaje con nuestros alumnos, como son:

• Que los alumnos y alumnas vivan experiencias y estén 

activos. Hacer significa tener que pensar y decidir.

• Favorecer que sean autónomos. Que tengan que re-

solver situaciones por sí mismos.

• Que tengan que consultar varias fuentes de informa-

ción diversas, no solo el libro de texto.

• Que tengan que comunicar lo aprendido. Oral, por es-

crito, gráfico o audiovisual; en soporte papel, digital...

• Que interactúen entre sí. En parejas, grupos peque-

ños, grandes...

• Plantear problemas o situaciones reales o contextua-

lizadas.

• Actividades que permitan aplicar lo aprendido fuera 

del ámbito escolar. Para promover la transferencia.

• Momentos, instrumentos y actividades que exijan la 

planificación previa y la autoevaluación por parte de 

los alumnos. Para desarrollar el pensamiento estra-

tégico, base de la competencia.

• Utilización de las TIC. Es un factor que promovemos 

todo lo posible en las actividades escolares. Las TIC 

son las herramientas que preferentemente utiliza-

rán los ciudadanos del siglo XXI y las estamos intro-

duciendo en la actividad escolar como hoy lo están el 

lápiz, el papel y la tiza.
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Nuestro Colegio es el primer Centro Concertado de Sala-

manca en implantar la sección bilingüe en inglés, tanto 

en Educación Primaria como en Educación Secundaria. 

Nuestro método de enseñanza es activo y participa-
tivo, enfocado en facilitar al alumno un aprendizaje signi-

ficativo promoviendo la construcción de conocimientos, 

la participación, el aprendizaje cooperativo, la acción in-

tegradora, la comunicación y la interculturalidad. La me-

todología utilizada ofrece a los alumnos un crecimiento 

cognitivo, emocional y humano, siendo el protagonista 

del proceso de aprendizaje. Poco a poco el niño va desa-

rrollando sus competencias implicándose en el proceso 

de manera autónoma.

El Equipo de Bilingüe de nuestro Centro lo forman: Tránsi-

to García, Isabel Martín, Teresa Nuño y resto de profeso-

res de sección bilingüe.

EN EDUCACIÓN INFANTIL se trabaja por medio de 

canciones, rimas, cuentos sencillos con ilustraciones, ele-

mentos visuales, teatros, videos, juegos de movimiento… 

usando la repetición e interactuando con ellos a través de 

preguntas sencillas que puedan ir respondiendo.  Poco a 

poco van desarrollando la comprensión auditiva al mismo 

tiempo que la expresión oral. Todo ello de manera lúdi-

ca y sencilla, utilizando elementos cercanos a ellos o que 

puedan tocar. Se trata de aprender jugando.

EN EDUCACIÓN PRIMARIA nuestros alumnos adquie-

ren conocimientos de la lengua inglesa a través de otras 

áreas no lingüísticas con actividades lúdicas y motivado-

ras que a la vez sean efectivas para el aprendizaje. Esas 

áreas son Arts and Crafts, Music and Physical Education. 

La metodología utilizada es una metodología CLIL, la cual 

supone un reto cognitivo para los alumnos, ya que desarro-

llan habilidades de pensamiento, de comunicación interper-

sonal y competencia en el lenguaje cognitivo-académico. El 

lenguaje es vital para el desarrollo de las habilidades comu-

nicativas. Su aprendizaje permite comunicarse de forma sig-

nificativa y tener interacciones, debido a que combina habi-

lidades de comunicación interpersonal básicas y dominio del 

lenguaje académico cognitivo. También implica el desarrollo 

de habilidades receptivas y productivas como el lenguaje 

funcional, el aprendizaje de vocabulario cuando se trabaja 

con terminología específica o fonología para ayudar a crear 

contenido que los alumnos sean capaces de entender. Con 

esta metodología se trabaja la multiculturalidad, dado que 

la lengua ayuda a que nuestros alumnos sean conscientes 

de la realidad cultural que les rodea y también de otras cultu-

ras, participando en actividades típicas de otros países.

Sección Bilingüe
en Inglés
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Sección Bilingüe en Inglés

En quinto de Educación Primaria los alumnos tienen con-

tacto con una segunda lengua extranjera, Francés. La 

metodología en ambas lenguas es idéntica.

Al final de la etapa de Educación Primaria los niños ad-

quieren un dominio adecuado de las cuatro destrezas ya 

que están constantemente expuestos al uso del idioma 

en interacciones constantes. Este curso los alumnos de 

sexto han realizado una prueba de inglés organizada por 

la Inspectoría Hijas de María Auxiliadora para evaluar los 

conocimientos de nuestros alumnos a nivel nacional y 

crear un plan de calidad común. Los resultados obtenidos 

han sido satisfactorios.

EN EDUCACIÓN SECUNDARIA creemos en la impor-

tancia de la lengua inglesa como herramienta de futuro 

para nuestros alumnos. No sólo es, a corto plazo, una 

manera de comunicarnos y por tanto de conocer otras 

culturas, sino también es una forma de acceder a textos 

científicos, académicos y tecnológicos que a medio pla-

zo, nuestros chicos tendrán que manejar. Por ese motivo 

les animamos a conseguir una certificación oficial que les 

acredite en lengua inglesa por medio de los Oxford Tests 

of English, ya que la necesitarán en cuanto se matriculen 

de un Master o cuando soliciten una beca. Para mejorar 

la destreza de Speaking contamos con ayudantes lingüís-

ticos durante el curso.

Recibimos formación constante sobre nuevas metodo-

logías, materiales etc. con el objetivo de que nuestros 

chicos mejoren en sus destrezas lingüísticas. Para ello y 

pensando en ellos organizamos cada año el English Day 

con temáticas diversas donde ellos son los protagonistas. 

Dedicamos varias clases a trabajar temas anglosajones 

como  St. Patrick´s Day, Thanks Giving Day, Peace Day…

por medio de exposiciones orales, role plays, actividades 

innovadoras… donde la creatividad es un factor muy im-

portante.

También desde el equipo de Bilingüismo organizamos es-

tancias lingüísticas en Reino Unido donde nuestros alum-

nos conviven durante una semana con familias inglesas, 

asisten a clases y realizan actividades de ocio siempre 

con monitores ingleses. Hemos solicitado un proyecto 
Erasmus para el curso 2022-23 que supondría una 
estancia de quince días en Dublín en un colegio irlan-

dés. Para nuestros chicos será una gran experiencia rela-

cionarse con otros alumnos irlandeses de su edad.

Durante este curso estamos haciendo un proyecto con-

junto con un colegio de Salesianas de Sicilia con motivo 

de la celebración del 150 Aniversario de las FMA, promo-

viendo el acercamiento a otras culturas y países para co-

nocer otras realidades salesianas en lengua inglesa.

Además nuestro Centro cuenta con una escuela de idio-

más que garantiza la calidad de aprendizaje del Inglés 

desde un enfoque comunicativo y dando la posibilidad 

de realizar exámenes oficiales de Cambridge vinculados 

al marco de Referencia Europeo. Todo ello dentro del 
plan BIBE y el plan PIPE. 

Durante los meses de Junio y Julio, los alumnos tienen 

la posibilidad de participar en el Summer Camp, campa-

mento de inmersión lingüística en inglés diseñado con 

múltiples experien-

cias para divertir y 

aprender, desde un 

enfoque lúdico y de 

juego.
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Nuestro colegio es Centro Examinador Oxford desde hace 

varios años dando la posibilidad a  alumnos, padres, profeso-

res y personas externas al colegio de conseguir una Certifica-

ción oficial avalada por la Universidad de Oxford, una de las 

dos instituciones examinadoras de más prestigio. El Oxford 

Test of English es un examen de competencia general en in-

glés que evalúa y acredita los niveles A2, B1 y B2 del marco 

de referencia europeo. Y en breve, estará disponible el C1.

El examen aborda las cuatro destrezas: Speaking, Liste-

ning, Reading y Writing con la ventaja de que los módu-

los son informáticamente adaptables. La dificultad de las 

preguntas se ajusta a las respuestas de cada alumno y 

convierte el Oxford Test of English en un test más flexible, 

más corto y más preciso que los exámenes tradicionales 

en papel.

Realizamos habitualmente dos convocatorias cada curso: 

una en Diciembre y otra en Junio. Cada año más alum-

nos deciden presentarse al examen OTE por diversos 

motivos: la necesidad en el momento actual de tener un 

certificado oficial en Inglés de cara a los Másteres Univer-

sitarios, conseguir una beca, participar en programas de 

intercambio…, por la comodidad de realizar la prueba en 

nuestro colegio sin necesidad de desplazamientos y por 

tanto por el ambiente familiar exento de los nervios pro-

pios de una situación nueva.

Durante el examen siempre estamos presentes dos o tres 

miembros del equipo de Bilingüismo junto con los repre-

sentantes de Oxford en el aula de Informática y cuando 

terminan la prueba nuestros alumnos van subiendo a sus 

clases para seguir el ritmo de la jornada escolar. Tienen 

la posibilidad de mejorar la nota en la siguiente convoca-

toria presentándose a aquellas destrezas que requieran 

una nota mejor y que les da la oportunidad de conseguir 

una certificación  superior. Por tanto también es un indi-

cativo del afán de superación y del esfuerzo.

El hecho de presentarse a un examen de este tipo no sólo 

es importante por lo académico sino porque los alumnos 

se van acostumbrando a realizar pruebas externas con 

naturalidad  y les “entrena” para el futuro.

Creemos, desde el equipo de Bilingüismo, que la sociedad 

y el mundo laboral demandan de nuestros estudiantes, 

de nuestros hijos en definitiva, una buena preparación en 

idiomas, y vemos esencial acreditar el nivel de Inglés de 

una manera independiente y objetiva.

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

Este año, por quinto año consecutivo, se ha ofrecido a los 
alumnos del colegio la posibilidad de cursar el programa Di-
ploma Dual de Bachillerato con Académica. Es el programa 
oficial de convalidación internacional de títulos de bachille-
rato que permite a los alumnos obtener dos titulaciones si-
multáneas: la propia de su país y el American High School 
Diploma. Cuando finalizan sus estudios, los alumnos del Di-
ploma Dual logran exactamente la misma titulación que los 
estudiantes estadounidenses al finalizar el High School, que 
está reconocida en todos los estados y en todas las universi-
dades del mundo. 

Este curso hemos recibido la visita de nuestros alumnos que 
concluyeron el programa el curso pasado: Rodrigo Calvo, 
Pablo Pérez, Raquel Rodero, Álvaro López, Cristina Estévez 
y Roberto Villasante. Todos acudieron al centro a recoger su 
título oficial y su expediente. Un placer recibirles de nuevo 
en el colegio.

Terminan este año el programa nuestros alumnos de 2º de 
Bachillerato: Rebeca Sánchez, Cecilia Poveda, Mónica Noko-
noko, Adriana Guerra, Hugo de Andrés y Alejandro Cerezal. 
Coinciden en el esfuerzo que supone cursar el Bachillerato 
Dual,  pero sus notas han sido excelentes y todos han conse-
guido la doble titulación, como recompensa. 

La dinámica de trabajo es muy diferente al bachillerato es-
pañol. El curso está dividido en dos semestres y el aprobado 
de las asignaturas se consigue mediante tareas semanales 
que los alumnos entregan a través de una plataforma onli-
ne. Periódicamente sus profesores americanos les convocan 
a reuniones o clase virtuales. Las correcciones de los trabajos 
y las notas también se publican online. Para cualquier duda 
o aclaración pueden utilizar el correo electrónico o solicitar 
una entrevista con su profesor.

El colegio cuenta con una profesora encargada de coordinar 
el programa en el centro: Teresa Nuño. Su labor es informar 
a alumnos y familias interesadas en el Bachillerato Dual y 
ser un punto de referencia para ellos a los largo de todo el 
programa, gestionar toda la documentación y los expedien-
tes de los alumnos,  asegurarse de que tienen un ritmo de 
trabajo adecuado y si no es así contactar con los profesores 
americanos para, de forma coordinada, tratar de animarles. 
Además, está al tanto de cualquier iniciativa que Académica 
proponga a los alumnos e informa de ello a las familias.

Creemos firmemente que este programa es una gran opor-
tunidad para los alumnos. Practicar inglés en un contexto 
real: enviar un email a tu profesor americano, redactar un 
texto sobre historia, economía,  sociedad…escuchar a un 
profesor nativo dando su clase…es una inmersión lingüís-
tica. Resolver problemas, que inevitablemente surgen, es 
ganar en autonomía y cursar una asignatura cien por cien 
online es un curso avanzado en TICs.  Además, al terminar 
el programa se les ofrece a los alumnos la posibilidad de cer-
tificarse con un nivel C1de inglés (uno de los niveles avanza-
dos  que establece el Marco Común Europeo de Referencia 
para las lenguas) La obtención de este certificado depende 
únicamente de su trabajo en las asignaturas del programa 
Bachillerato Dual.

Afrontamos el nuevo curso 2022-2023 con 21 alumnos a los 
que se añadirán las 7 nuevas matriculaciones. Os esperamos 
con ilusión y ganas de trabajar.

Rodrigo  
Calvo Corrales

Roberto 
Villasante Benito

Pablo 
Pérez Moralejo

Raquel 
Rodero Francés

Mª Cristina  
Estévez Sánchez

Álvaro  
López Pérez
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Equipo Directivo

El equipo directivo es el responsable de impulsar y coordi-

nar la rica vida del colegio, y durante este curso en el que 

celebramos el 150 aniversario de la fundación del Instituto 

de las Hijas de María Auxiliadora (Salesianas), hemos con-

tinuado trabajando para poder prestar un servicio educa-

tivo de calidad, en el escenario todavía de pandemia y de 

restricciones en el que se ha desarrollado, acorde al certifi-

cado de excelencia europea EFQM 500+ que posee y que 

reconoce la excelencia de nuestro sistema de gestión.

El equipo directivo del colegio está formado por ocho 

personas:

• Sor Auxi Hernández Deogracias, directora de la 

comunidad de hermanas y directora de la presen-

cia salesiana en la casa.

• D. Jesús Mª Calvo Macho, director titular del colegio.

• D. Cándido Juan Bravo, director pedagógico de 

Ed. Infantil y Ed. Primaria.

• D. Fernando Hernández Hernández, director pe-

dagógico de Ed. Secundaria y Bachillerato.

• Dª. Auxiliadora Rodríguez Rodríguez, administra-

dora del colegio.

• D. Andrés Redondo Engenios, secretario del colegio.

• D. José Ignacio Martínez Cabañas, coordinador 

de pastoral escolar.

• Dª Alegría Hernández Martín, representante de 

los profesores.

En su labor de coordinar a los diferentes equipos que 

conforman el colegio, ha impulsado y coordinado dife-

rentes proyectos y actuaciones a lo largo de este curso, 

entre los que podemos citar los siguientes: selección y 

contratación de nuevos profesores, algunos de ellos para 

poder desdoblar grupos por motivos del Covid-19. Ela-

boración y seguimiento del presupuesto económico y el 

plan de inversiones a ejecutar en el presente ejercicio. Se 

ha actualizado el plan de comunicación del centro, se ha 

iniciado el trabajo para definir las líneas prioritarias de la 

pastoral escolar, se ha iniciado la revisión y actualización 

del plan de convivencia del centro, se ha renovado el plan 

de autonomía de centro para continuar impartiendo una 

segunda lengua extrajera en 5º y 6º de Ed. Primaria, se 

han auditado los servicios complementarios y actividades 

extraescolares que presta el colegio, se han solicitado dos 

proyectos europeos Comenius para el próximo curso, se 

ha comenzado a trabajar para poder ser reconocido por 

UNICEF como un centro referente en la protección de la 

infancia, se ha comenzado la elaboración del informe 

de gestión y sostenibilidad del centro, nos hemos adhe-

rido al Pacto Global por la Educación impulsado por el 

Papa Francisco, se ha comenzado a elaborar el pasillo 

de cliente que nos permita detectar y panificar todas las 

necesidades de los usuarios del colegio, se ha iniciado el 

proyecto EFR (Empresa Familiarmente Responsable) que 

ayude a compatibilizar la vida laboral y familiar de los em-

pleados, se ha firmado un acuerdo con Telefónica para 

impulsar la transformación digital del centro, que mejo-

re su conectividad, equipamiento y seguridad digital, se 

han implantado las reformas necesarias para adaptar la 

evaluación, promoción y titulación, al contexto LOMLOE 

y se está trabajando para adaptar el currículo a partir del 

próximo curso.

Como se puede comprobar son muchos los proyectos ini-

ciados o desarrollados en el presente curso, siempre en 

el deseo de mejorar la oferta y propuesta educativa que 

ofrecemos a nuestros alumnos y sus familias.
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Comisión de Coordinación Pedagógica

Dicen que innovar es tan solo hacer algo que hasta enton-

ces no habías hecho.

Teniendo esto como idea, la educación es constante in-

novación; cada día nos sorprenden nuestros niños y ado-

lescentes con detalles nuevos que nos obligan a reinven-

tarnos y actualizarnos prácticamente a cada paso. Y qué 

mejores modelos como innovadores absolutos que Don 

Bosco y Madre Mazzarello que fueron adelantados a su 

tiempo.

Hace ya algunos cursos que, en nuestro colegio decidi-

mos “innovar” de una manera más consciente y nos for-

mamos en las llamadas metodologías activas a las que ya 

no podemos considerar como nuevas porque tanto pro-

fesores como alumnos las hemos incorporado a nuestro 

ADN y trabajamos con ellas de una manera totalmente 

natural.

Con rutinas de pensamiento, con inteligencias múltiples, 

con trabajo por proyectos, con proyectos de Aprendizaje 

y Servicio, con trabajo cooperativo hasta donde la pan-

demia nos ha permitido y, sin olvidar todo lo que hemos 

mejorado en cuanto a las TIC, hemos aplicado una nueva 

forma de dar clase con el apoyo de todas las aplicaciones 

y juegos educativos que hemos aprendido, con lo que 

hemos conseguido conectar con los intereses actuales de 

nuestros alumnos.

La pandemia nos ha servido para actualizarnos y hemos 

tenido que aprender sobre la marcha a trabajar de forma 

conjunta cumpliendo con las normas establecidas para 

mantenernos sanos en lo que vienen llamando nueva 

normalidad.

Pero la innovación y la actualización también requiere de 

planificación, por eso existe un grupo encargado de ello, 

así como de animar y ayudar a todo el profesorado para 

que la nueva forma de enseñar no sea una carga, sino un 

mundo lleno de posibilidades. Este grupo está formado 

por los coordinadores de todas las etapas e interniveles: 

Ana Mª Moñírigo Marcos (Coordinadora de Ed. Infantil), 

Tati García Domínguez (Coordinadora 1º internivel Ed. 

Primaria), Diego Cillero Maza (Coordinador 2º internivel 

Ed. Primaria), Elsa Velasco Herrero (Coordinadora del 

equipo de innovación) y por los coordinadores de depar-

tamentos didácticos de Ed. Secundaria y Bachillerato: 

Segismundo Casado Ledesma (Humanidades y ciencias 

sociales), Sergio Grande Martín (Ciencias) y Alicia Pascual 

Vicente (Lengua e idiomas), además del Director Titular 

y los Directores Pedagógicos (Jesús Mª Calvo Macho, 

Cándido Juan Bravo y Fernando Hernández Hernández) y 

con presencia del Departamento de Orientación (Manuel 

Borrego Rivas).

En este proceso de innovación educativa, partimos de 

lo que queremos mejorar y de lo que nos ha funciona-

do para seguir haciendo cosas nuevas que motiven a los 

alumnos y consigan desarrollar al máximo sus competen-

cias y capacidades. Siempre con el objetivo de conseguir 

que nuestros alumnos alcancen el modelo de persona ba-

sado en el saber (todo lo relacionado con lo académico), 

el saber hacer (en cuanto a la dimensión competencial en 

el plano personal y social) y el ser + convivir (ámbito social 

y salesiano).

En definitiva, “innovar es una actividad de riesgo cuyo 

riesgo es no practicarla”, ¡arriesguemos!
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Pastoral Escolar

“LA EDUCACIÓN 
ES COSA DEL CORAZÓN”

Es el lema de nuestro colegio y cada día tratamos de 

hacerlo realidad en cada pequeña actividad que propo-

nemos a nuestros alumnos, en la manera en que nos 

tratamos, en la profundidad de los encuentros que tene-

mos con las diferentes personas de nuestra Comunidad  

Educativa.

Pero… ¿sabéis de dónde sale este lema? Seguro que 

alguno de vosotros lo tenéis muy claro, del estilo educati-

vo de Don Bosco, de su “amorevolezza” y efectivamente 

así es. Además, este año en concreto trabajamos sobre 

un lema: “Todos somos Mornese” que nos lleva hasta el 

lugar donde nació Madre Mazzarello, fundadora junto 

con Don Bosco del Instituto de las Hijas de María Auxi-

liadora al que pertenece nuestro colegio y que justo este 

año celebra su 150 Aniversario.

Con esta doble perspectiva, desde el Equipo de Pastoral 

en conjunto con el resto del claustro y en colaboración 

con los alumnos, hemos tratado de redescubrir y hacer 

vida en nuestro colegio el ambiente de los primeros años 

de las obras salesianas y de manera especial, el vivido en 

aquel pequeño taller de costura que Maín comenzó para 

dar respuesta a las jóvenes de Mornese.

Seguro que en este punto te estás preguntando cómo 

era ese ambiente. ¿A qué os habéis dedicado enton-
ces en la Pastoral Escolar? 

El ambiente de Mornese era de una profunda alegría y 

sentimiento de familia. Un ambiente en el que las jóve-

nes tenían la oportunidad de acercarse a Jesús y a los sa-

cramentos. Donde aprendían un oficio que les ayudaría 

a mejorar su futuro. Un lugar donde el sueño misionero 

de Don Bosco y Madre Mazzarello se hacía realidad de 

manera que se vivía una gran preocupación por los más 

necesitados en cualquier lugar del mundo. En definitiva, 

un lugar donde cada joven, desarrollaba toda su persona, 

no solo aprendía en el taller.

Ahora que tenemos claro cuál es el objetivo de la Pastoral 

Escolar, toca hablar de lo que hemos hecho a lo largo del 

curso, sabiendo que dentro de la Pastoral Escolar hay ta-

reas que se ven y otras que no se ven, pero que también 

tocan el corazón de nuestros alumnos.

Cada día, los alumnos del colegio, de todas las etapas, 

empezamos la mañana con los Buenos Días, que son 

unos minutos en los que vamos descubriendo cuáles son 

los valores que queremos integrar en la forma de ser de 

nuestros alumnos además de poner a Dios en medio de 

todos nosotros a través de historias, canciones, vídeos…

Para hacer nuestro el sueño misionero del que hablába-

mos antes, a lo largo del curso hemos trabajado en di-

ferentes momentos la campaña del Domisal, en la que 

hemos ayudado en la construcción de un nuevo edificio 

para Educación Secundaria y Formación Profesional en el 

Centro María Auxiliadora de Karavia en la R. D. del Con-

go. ¡Cuántos ladrillos, alegría y dulzura nos ha aportado 

este proyecto!

En la línea de hacer crecer en nuestros alumnos el valor 

de la solidaridad, hemos desarrollado muchas otras cam-

pañas: La campaña del Domund, en el mes de octubre. 

Un plátano por la Palma, cuando se vivían los momentos 

de mayor incertidumbre para los palmeros por la erup-

ción del volcán de Cumbre Vieja. El apadrinamiento de 

4 niños a través de la ONG Madreselva en Nicaragua y la 

India. La Operación Bocata para apoyar la Campaña del 

Hambre de Manos Unidas y por supuesto, La Campaña 

de Navidad, en la que colaboramos con las personas ne-

cesitadas de nuestro entorno.

Equipo de Pastoral

Formación Profesores Mornese
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Pastoral Escolar

Otro aspecto importante en el que incide la Pastoral es en 

el descubrimiento de la propia vocación como motor del 

proyecto de vida de cada alumno. Un aspecto que empe-

zamos a trabajar desde los más pequeños en la Semana 

Vocacional y para la que hemos contado con los testi-

monios de muchos familiares de nuestros alumnos. Para 

cumplir este objetivo animamos el Proyecto de Acom-

pañamiento Personal que se desarrolla en Secundaria a 

través del cual, los alumnos tienen la posibilidad de con-

trastar su propia vida con ayuda de algunos sacerdotes, 

sores y profesores.

Pero si algo es propio de la Pastoral Escolar son las 

fiestas. Porque como decía nuestro querido Don Bos-

co: “Aquí hacemos consistir la santidad en estar siempre 

alegres”. Por eso, a lo largo del curso hemos celebrado la 

llegada de la Navidad, con los festivales virtuales de cada 

una de las etapas. Hemos recordado a santos y beatos de 

la familia salesiana: Laura Vicuña, Sor Eusebia Palomino, 

Domingo Savio…

Por supuesto, nos preparamos para la fiesta de San 

Juan Bosco y celebramos su fiesta disfrutando de un 

espectáculo de circo como él hizo tantas veces con sus 

jóvenes de Valdocco.

La fiesta de la Gratitud, en la que volvió el chocolate 

con churros y el deseo de agradecer a Dios, todo lo bueno 

que hay en nuestras vidas y en especial nuestras familias, 

compañeros y comunidad educativa.

María Auxiliadora, sus flores, cartas, procesiones… y 

una fiesta en la que la alegría salesiana se percibe en cada 

rincón de nuestro colegio.

Las Graduaciones y la Segunda Comunión en el cole-

gio que hemos podido retomar este año, como momen-

tos importantes de familia y de crecimiento en la vida de 

fe de los alumnos. 

Pero si algo hay que destacar de la Pastoral Escolar de este 

año es la celebración del 150 Aniversario de las Salesia-

nas, que comenzamos de manera oficial en octubre con un 

acto precioso en el patio y que tuvo su momento cumbre 

con la celebración de la fiesta de Madre Mazzarello el 13 de 

mayo, cuando se hizo más realidad que nunca… Mornese.

Toda una colección de actividades y experiencias vividas 

mientras desde el Equipo de Pastoral realizábamos una ta-

rea de reflexión sobre las Líneas de Actualización Pastoral 

que implementaremos a partir del próximo curso. 

Celebración Inmaculada Concepción

Día de la Paz

Día de la Igualdad

Vigilia Semana Santa
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Departamento de Orientación

El modelo de referencia de la intervención orientadora 

de nuestro centro San Juan Bosco, sienta sus bases en el 

Sistema Preventivo de Don Bosco y en la Experiencia Edu-

cativa de Madre Mazzarello, en la medida en que tiene 

como meta la promoción integral, humana y cristiana del 

alumnado.

La acción orientadora de nuestro centro San Juan Bosco, 

no es una tarea exclusiva de los profesionales que forman 

parte del Departamento de Orientación, es una tarea 

compartida con los profesores, tutores y familias. Es una 

acción psicopedagógica que acompaña a nuestro alum-

nado desde el inicio de su escolarización.

Los diversos profesionales dedicados a la atención psi-

copedagógica más específica del centro San Juan Bosco 

pertenecen al Departamento de Orientación formado 

por Manuel Borrego Rivas, orientador, Mónica Sán-

chez de Dios, profesora de pedagogía terapéutica en 

Educación Primaria, Sara Herrero Rubio, profesora es-

pecialista en el lenguaje y Georgia Noctifer Grant Her-

vas, profesora de pedagogía terapéutica en Educación 

Secundaria. 

Las propuestas de actuación incluidas en la programa-

ción anual del Departamento contribuyen al apoyo de 

los procesos de aprendizaje, a la intervención con alum-

nado con necesidades educativas, así como a la toma de 

decisiones relacionadas con la orientación profesional y 

académica. Todas ellas están dirigidas al alumnado de 

Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, al profesorado y a las familias, quienes for-

man parte de un pilar fundamental en nuestro centro. 

En nuestro centro apostamos por la atención a la diver-

sidad porque reconocemos en esta tarea una forma de 

atención a los más desfavorecidos y una posibilidad para 

lograr una enseñanza de calidad. Las acciones realizadas 

desde el plan de atención a la diversidad engloban 

acciones de prevención, evaluación, intervención, así 

como asesoramiento enfocadas a facilitar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje del alumnado, profeso-

rado y familias. Entre ellas se destacan:

• Evaluación psicopedagógica para alumnos en proce-

so de diagnóstico.

• Intervención específica con el alumnado ACNEAE, 

de forma individual o colectiva, desarrollando pro-

gramas específicos de: Intervención lingüística oral 

y escrita. Dificultades de lectoescritura. Estimulación 

cognitiva. Funciones ejecutivas. Habilidades sociales. 

Diagnóstico y diseño curricular con alumnado de al-

tas capacidades intelectuales.

• Cribados de detección de altas capacidades y dificul-

tades de lectoescritura, programa elaborado por la 

Junta de Castilla y León.

• Pruebas de capacidades lingüísticas y matemáticas, 

realizadas en colaboración con la Universidad de Sa-

lamanca. 

• Evaluación psicopedagógica colectiva en 3º de Edu-

cación Infantil, 4º de Educación Primaria y 1º de ESO, 

con el objetivo fundamental de conseguir más in-

formación sobre el aprendizaje y las necesidades de 

nuestro alumnado, y así  poner en marcha estrate-

gias para mejorar su proceso de aprendizaje.
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Departamento de Orientación

En el Departamento se coordinan los procesos de eva-

luación psicopedagógica del alumnado, haciendo par-

tícipe de este proceso a la familia. Para que así puedan 

formar parte del proceso, conocer los objetivos de la 

evaluación, recibir información sobre los resultados y 

asesoramiento sobre las medidas educativas reco-

mendadas.

Dentro del plan de Orientación Académico y Profesio-

nal, podemos destacar diversas tutorías que el Departa-

mento realiza en 6º de Educación Primaria y 1º, 2º, 3º y 

4º ESO para facilitar la toma de decisiones de nuestro 

alumnado y las VI Jornadas de Orientación Académ 

ica, Profesional y Vocacional que han tenido lugar este 

año, dirigidas principalmente para el alumnado de 4º 

ESO y Bachillerato, celebradas desde el 22 de marzo al 

6 de abril. En estas Jornadas hemos podido disfrutar de 

diferentes actividades, a destacar:

• Conferencia inaugural.

• Mesa redonda vocacional.

• Charla de la Profesión Militar.

• Charla Informativa de la UPSA.

• Charla de la Facultad de Economía y Empresa de la 

USAL.

• Servicio de Promoción, Información y Orientación de 

la USAL.

• Jornadas Orientación SIENA.

• Jornadas de Orientación vocacional-profesional de la 

Inspectoría María Auxiliadora. 

En nuestro centro, la Orientación adquiere una especial 

relevancia, al ser un proceso de ayuda continuada y sis-

temática inserta en la actividad educativa. Es un medio 

necesario para el logro de una formación personalizada 

que propicie una educación integral en conocimientos, 

destrezas y valores, teniendo en cuenta las competencias 

claves de su proceso educativo, y el desarrollo personal, 

emocional, profesional, relacional y espiritual.
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El equipo de Calidad del Colegio San Juan Bosco es el res-

ponsable de garantizar la eficacia en el cumplimiento de 

los objetivos estratégicos y la eficiencia en la utilización 

de los recursos disponibles para conseguirlos. El Equipo 

de Calidad supervisa el cumplimiento de los criterios esta-

blecidos en el Plan Estratégico del Centro en su implanta-

ción y sistematización de sus actuaciones.

El equipo de Calidad está formado por siete personas:

• Alicia Pascual Vicente, coordinadora de Calidad y 

profesora de Ed. Secundaria y Bachillerato.

• Jesús Mª Calvo Macho, director titular del colegio.

• Cándido Juan Bravo, director pedagógico de Ed. In-

fantil y Ed. Primaria

• Fernando Hernández Hernández, director pedagógi-

co de Ed. Secundaria y Bachillerato.

• Lola del Castillo Martín, profesora de Ed. Infantil

• Mónica Sánchez de Dios, miembro del Departamen-

to de Orientación y profesora de pedagogía terapéu-

tica en Educación Primaria.

• Andrés Redondo Engenios, secretario del colegio.

Eficiencia, Agilidad y Mejora Continua son los tres princi-

pios que rigen la gestión de calidad de nuestro Colegio. 

De este modo el Plan Estratégico se ha elaborado desde 

el enfoque de la excelencia, entendida ésta como cultura 

de mejora continua.

Toda la estructura y contenido del mismo se ha diseñado 

para dar solidez y continuidad, fortaleciendo el proceso 

de dirección sistémico ya consolidado.

Asimismo, se plantea como un paso más para visualizar la 

transformación del colegio, adaptándose de este modo, 

a las características del entorno y el mercado, fundamen-

talmente a la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad 

y la ambigüedad que se presentan en el momento actual 

y que afectan de manera directa a la estructura del siste-

ma educativo de nuestro país.

A partir de la declaración fundacional del Próposito, Vi-

sión y Valores como política de Calidad del centro, la es-

trategia se ha plasmado en el mapa estratégico, donde 

quedan reflejadas todas las relaciones causales entre los 

factores críticos de éxito, objetivos estratégicos, líneas de 

acción y actuaciones prioritarias para cada ámbito de la 

visión y alineadas con la misma.

Para dar respuesta a la Política de Calidad, la estrategia 

del colegio se despliega desde el propósito definido por 

el colegio y dividido en ámbitos que se relacionan con los 

grupos de interés fundamentales: alumnos, familias, co-

legio, organización y equipo y con los factores críticos de 

éxito o “palancas para la transformación”: sostenibilidad, 

pastoral, convivencia, tecnologías 

de la comunicación y de la  

infomación e innovación.

Equipo de Calidad
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Equipo de Mejora de la enseñanza y 
el aprendizaje de Lengua y Matemáticas

Desde hace ya 4 cursos está establecido en nuestro centro 
un plan de mejora de la enseñanza y el aprendizaje de la 
lengua castellana y las matemáticas, surgido de la inicia-
tiva por parte del Claustro de  mejorar en estas dos áreas. 

Queremos que nuestros alumnos sean la mejor versión 
de sí mismos, que muestren todo su potencial y para ello 
debemos ser la mejor versión de nosotros mismos. Eso 
implica aprender todos los días y tener las ganas de me-
jorar. Como de eso tememos de sobra decidimos analizar 
qué aspectos aprendían mejor nuestros alumnos y cuáles 
debemos modificar en nuestra manera de enseñar. Así, 
decidimos incluirlo en el Plan de Formación de Centro del 
CFIE y colaborar con la Universidad de Salamanca. Desde 
la Universidad nos aconsejan y nos ayudan en una nueva 
manera de enfocar el proceso de enseñanza - aprendiza-
je con el objetivo de crear una secuencia vertical con una 
estructura que abarque desde Infantil hasta Secundaria. 

El Equipo de Lengua está formado por Lola del Castillo 
Martín (Ed. Infantil), Elsa Velasco Herrero, Sara Herrero 
Rubio y Cándido Juan Bravo (Ed. Primaria).

El Equipo de Matemáticas está formado por Ángela 
Francés Martín (Ed. Infantil), Juan Carlos Cantoral Her-
nández, José Ignacio Martínez Cabañas y Cándido Juan 
Bravo (Ed. Primaria).

En el área de lengua empezamos con el bloque de Or-
tografía, reforzamos el trabajo de todos los prerrequi-
sitos básicos que hay que desarrollar en la etapa de 
infantil, como por ejemplo la conciencia fonológica. 

En primaria se continuó estableciendo un listado de 
palabras de uso frecuente que se trabajan práctica-
mente a diario y de manera tanto académica como 
más lúdica. 

El curso pasado comenzamos a secuenciar la forma de 
trabajar la expresión escrita y en ello seguimos. 

En el área de matemáticas hemos conseguido concretar 
cada vez mejor el cálculo y operatoria y actualmente es-
tamos centrados en mejorar la resolución de problemas 
porque “los problemas nunca se acaban pero las solucio-
nes tampoco”.
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Equipo TIC

Año tras año las TIC van ganando terreno en nuestras vidas 

y, de manera especial en un centro educativo. Disponer 

de los recursos adecuados, gestionarlos correctamente y 

acercarlos a toda la comunidad educativa de forma sencilla 

y segura son objetivos prioritarios. Con este fin trabaja el 

equipo TIC del centro. Un equipo formado por profesores 

representantes de todas las etapas Infantil, Primaria, Se-

cundaria y Bachillerato (Mónica Márquez Martín, Cristina 

Castro Cojo, Agustín Barambones Santos y Teresa Nuño 

Candela), respaldado por el equipo directivo. 

Sorprende la rápida y eficiente transformación digital que ha 

experimentado el colegio en de todos sus procesos, deriva-

da de la necesaria adaptación a las necesidades planteadas 

por motivos de la pandemia. Podemos decir que, además 

de nuestro colegio en el Paseo de Canalejas con sus clases, 

servicios complementarios, actividades extraescolares…

se ha organizado un colegio online paralelo, con toda la in-

fraestructura necesaria para funcionar de manera cómoda 

y eficiente, con un ahorro importante de tiempo, desplaza-

mientos y papel. Algunos ejemplos de este gran cambio:

• Uso generalizado de TEAMS como herramienta 

de trabajo para entrega de tareas, archivos, me-

dio de comunicación profesor-alumno, trabajo 

cooperativo…

• Uso de nuevas herramientas como SWAY, FORMS, 

PADLET…

• Intensificación del uso de correo electrónico como 

herramienta de comunicación con las familias.

• Reuniones online con alumnos, familias, presenta-

ciones, webinars…

• Reuniones online de profesores, incluyendo tra-

bajo en equipo en grupo grande  y en pequeños 

grupos…

• Actividades online en todas las etapas, trabajo 

cooperativo de alumnos online.

• Retransmisión de clases online durante la pande-

mia y posteriormente a alumnos confinados en 

Bachillerato

• Fiestas del colegio online, retransmisión de eucaris-

tías, festivales, juegos online…durante la pandemia.

• Entrega de boletines online

• Venta de uniformes y libros online

• Matriculaciones online

• Circulares online

• Autorizaciones de las familias online

• Encuestas de satisfacción de las familias online

En este proceso de transformación del colegio ha partici-

pado, no solo el equipo TIC sino todo el claustro y el perso-

nal de administración y servicios. 

Un objetivo más concreto del equipo TIC es la elaboración 

del Plan TIC, de acuerdo a la normativa vigente. Este Plan es 

un documento de centro que tiene dos intencionalidades: 

describir la situación funcional y organizativa del centro y 

definir un proyecto de acción y mejora. Cada año se anali-

za la situación del centro y se plantean nuevos objetivos y 

metas. El objetivo final es el desarrollo de la competencia 

digital de alumnos y profesores y la integración de las TIC 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Para tener la 

certeza de que se trabaja en la dirección correcta el centro 

se somete a una auditoría externa CoDiCeTIC por parte de 

la Consejería de Educación, que evalúa la competencia di-

gital del centro en TIC.  Existen definidos cinco niveles de 

competencia digital en los centros educativos y actualmen-

te nuestro centro ha conseguido el nivel TIC 4 avanzado, 

que implica una implementación de las TIC muy alta en los 

procesos de enseñanza y en la gestión del centro, y trabaja 

con el objetivo de lograr el nivel 5 en los próximos años.
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Equipo TIC

El equipo TIC también ha desarrollado el Plan de competen-

cia digital. Este plan tiene como objetivo último que el alum-

no alcance al final de su periodo educativo la competencia 

digital necesaria, para desenvolverse con garantía en la 

sociedad actual. Para cada curso se definen unos objetivos 

diferentes. Se parte de un alumnado con nivel de competen-

cia digital muy heterogéneo. A pesar del continuo contacto 

que tienen con las tecnologías no siempre saben aplicarlas 

de forma práctica, adecuada y segura. Teniendo en cuenta 

esta circunstancia, desde el colegio se busca incrementar de 

forma progresiva el nivel de competencia digital. Se comien-

za con “aprender a encender y apagar el ordenador, utilizar 

correctamente el ratón…” en 1º de infantil y se termina en 

2º de Bachillerato con el uso en profundidad de herramien-

tas de edición de texto, hoja de cálculo, TEAMS…

El Plan de Seguridad y Confianza Digital en el ámbito educa-

tivo, impulsa la alfabetización digital de todos los miembros 

de la comunidad educativa, informando, formando y re-

flexionando sobre el uso seguro, crítico y responsable de las 

TIC entre todos los miembros de la comunidad educativa, 

haciendo especial hincapié en el alumnado. Ofrece también 

ayuda ante situaciones no deseadas o comportamientos 

inadecuados con los que los menores pueden encontrarse 

en internet. En esta línea el colegio desarrolla actividades en 

todas las etapas encaminadas a conseguir estos objetivos: 

programa ciberexperto, tutorías sobre redes sociales, uso 

seguro de internet…educando a los alumnos desde peque-

ños para que utilicen las tecnologías de forma segura.

Recientemente la Consejería de Educación de la Junta de 

Castilla y León ha aprobado un proyecto del colegio, que 

busca como objetivo principal el fomento y desarrollo de la 

robótica en el centro. A partir de él, un grupo numeroso de 

profesores recibirá formación en este campo y se contará 

con equipos y robots para que alumnos de todas las etapas 

puedan aprender a programarlos.

 

Además, la Consejería de Educación de Castilla y León nos 

concedió la certificación LeoTic por incentivar la lectura y el 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística a 

través de las nuevas tecnologías. Un centro distinguido con 

este reconocimiento es aquel que promueve la integración 

de las tecnologías de la información y de la comunicación 

en la enseñanza de la lectura y la escritura, de modo que 

la apertura a las fuentes digitales se convierte en una he-

rramienta de aprendizaje que impulsa la motivación de los 

estudiantes hacia la lectura.

En la actualidad nuestro colegio forma parte de un ambi-

cioso proyecto de transformación digital de todos los co-

legios de salesianas con el equipo de consultoría y asesoría 

de Telefónica que pretende mejorar la conectividad y la se-

guridad digital del centro, así como impulsar el empleo de 

las tecnologías y garantizar la continuación del aprendiza-

je en cualquier situación, también de forma no presencial. 

La reciente definición del modelo de persona que el centro 

pretende formar, incluye ser usuario eficaz y responsable 

de las TIC. Estamos trabajando duro para conseguirlo.



Equipo de Sostenibilidad 
Social y Ambiental

La necesidad de la creación de un Equipo de Sostenibilidad 

en el Centro surge en el curso 16/17, cuando se emprende 

el 2º Plan estratégico dentro del del Sistema de Gestión 

de Calidad. A partir de él, se realizó la 3ª autoevaluación 

EFQM con la herramienta Perfil y a partir de ella se elabo-

ró la “Memoria para el reconocimiento a la excelencia del 

sistema de gestión según el modelo EFQM de excelencia”. 

Además, se impulsó la sostenibilidad social del centro, con 

la elaboración de la Agenda 21 y el Plan de Solidaridad. 

El equipo está compuesto por:

• Patricia Rivas Herrero: Coordinadora del Equipo de 

sostenibilidad. 

• Mónica Márquez Martín: Profesora de E. Infantil.

• Cristina Castro Cojo: Profesora de E. Primaria.

• Salud Sánchez Márquez: Profesor/a de ESO y Bachi-

llerato.

Posteriormente, en el curso 18/19 nuestro plan de sostenibi-

lidad ambiental recibe, con la Agenda 21, el primer premio 

dentro de la categoría de mejor programa de calidad, en el 

reconocimiento que otorga la Consejería de Educación de 

Castilla y León a las mejores experiencias de calidad.

 El mismo año, la Junta de Castilla y León nos concede el 

sello ambiental “Centro Educativo Sostenible”, siendo, 

en ese momento, el único centro de la provincia, en con-

seguirlo. Esto es el reconocimiento concedido gracias a 

nuestro compromiso medioambiental, destacando nues-

tro currículum educativo y nuestra  gestión integral en la 

que introducimos medidas de compromiso con el medio 

ambiente y un comportamiento “sostenible”, que nos 

convierte en todo un ejemplo de lo que debe ser cuidar 

nuestra casa común, el planeta tierra.
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Equipo de Sostenibilidad Social y Ambiental 

Es en el curso 19/20 cuando elaboramos nuestra Agenda 

30 Escolar que está alineada con la Agenda 2030 que la 

ONU ha propuesto para el conjunto de naciones, con el 

planteamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Esta se basa en cinco dimensiones fundamentales: perso-

nas, prosperidad, planeta, participación colectiva y paz, 

también conocidas como las «5 p». 

En dicha Agenda 2030 se proponen 17 objetivos a perse-

guir para el año 2030, varios de ellos enfocados a la sos-

tenibilidad ambiental.

Basándonos en la Agenda 30, nuestro propósito como cen-

tro educativo se desarrolla en los ámbitos escolar, educati-

vo, familiar, municipal e institucional.

Las Líneas de Visión de nuestro proyecto son: Gestión Soste-

nible e Innovación Curricular, Agenda 30 Escolar orientada 

a la Educación en Sostenibilidad, participación democrática 

y Cultura.

Por medio de los programas en los que participamos y cola-

boramos, logramos atender tanto a la sostenibilidad econó-

mica de nuestro Centro como a la Ambiental, sin dejar atrás 

la Sostenibilidad Social.

Los temas básicos en los que centramos nuestro trabajo son 

biodiversidad, energía, residuos, recursos naturales (agua, 

papel, etc.), medio urbano, hábitos de vida saludables, 

consumo responsable y justo, solidaridad, voluntariado y 

compromiso social. Esto lo hacemos mediante la Educación 

Ambiental y la Gestión Ambiental.

Para desarrollar el trabajo de la primera nos centramos en 

campañas anuales y en la realización de en torno a 100 ac-

tividades anuales, tales como Eco-patrullas, Eco-rincones,  

cuidado de nuestras plantas, diferentes charlas informativas, 

programas relacionados con un estilo de vida y nutrición sa-

ludable, salidas y talleres en espacios naturales. Algunas de 

estas actividades pertenecen a diferentes programas como 

“Naturaliza” certificado por Ecoembes, aprendizaje ambien-

tal activo que forma parte del “Basuraleza” (Ecoembes), “Re-

creos residuos cero” (Teachers for future) y Endesa Educa.

Y para la Gestión Ambiental se cuenta con el diseño de dife-

rentes planes de eficiencia entre los cuales nos gustaría des-

tacar el trabajo que se hace sobre la reducción de nuestra 

Huella de Carbono. La huella de Carbono es la totalidad de 

gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o 

indirecto a través de la actividad que desarrollamos cada día.

Somos conscientes de que el modo de vida de cada uno deja 

una huella ecológica, es decir, provoca un impacto ambien-

tal determinado y por ello consideramos que la educación 

debe implicar un cambio en los hábitos de consumo, ajus-

tándolos a las necesidades reales y optando por opciones 

que favorezcan la conservación del medio ambiente y la 

igualdad social.

Nuestro objetivo fundamental consiste en evaluar el impac-

to sobre el planeta de nuestro modo o forma de vida y así 

poder reducir cualquier impacto negativo sobre el desarro-

llo ambiental y social de nuestro entorno.

Por último mencionar el plan de Solidaridad del colegio cen-

trado en la sostenibilidad social donde se pone el enfoque 

sostenible en la forma de vida de la sociedad. Por lo que se 

intenta garantizar que las actividades humanas se puedan 

desarrollar sin que se destruyan y así perduren sus estilos de 

vida a largo plazo y en el que se intenta crear una sociedad 

cada vez más solidaria tanto entre nuestros alumnos como 

en todo el entorno de nuestra comunidad educativa.



Equipo Plan de lectura

Fomentar la lectura es uno de los objetivos de nuestro Cen-

tro, ya que potencia el desarrollo de las competencias clave 

y favorece la construcción de los conocimientos de todas 

las áreas, así como la adquisición de habilidades para la vida 

social. El plan lector es un programa que contiene una se-

rie de actuaciones que alimentan el interés por la lectura 

de nuestros alumnos. Esta idea es compartida por todo el 

profesorado y puesta en práctica en nuestro trabajo diario. 

De su seguimiento y dinamización se ocupa un equipo de 

profesores con un coordinador en cada etapa.

Desde EDUCACIÓN INFANTIL se inicia al alumno en la lec-

tura fomentando el escuchar con interés y disfrutar de los 

cuentos, poemas, teatros o poesías, ampliando el lenguaje 

a través de la dramatización de escenas de cuentos, cono-

ciendo y reproduciendo textos de tradición cultural como 

adivinanzas, trabalenguas, refranes o poesías, mediante la 

lectura de imágenes y pictogramas, etc.

Este curso se han llevado a cabo actividades como Las 

palabras secretas, El libro viajero, Conocemos au-

tores, Genially de cuentos -digitalizados y personali-

zados-, la biblioteca de aula por rincones, así como la 

participación en la semana de la biblioteca y el día del 
libro junto a Primaria.

En EDUCACIÓN PRIMARIA se continúa en esta línea, de-

sarrollando habilidades lectoras que faciliten una compren-

sión adecuada desde todas las áreas, potenciando la lectura 

expresiva para incrementar la competencia en expresión 

oral de los alumnos, programando actividades específicas 

relacionadas con la lectura y la biblioteca, utilizando las tec-

nologías de la información con lectura en diferentes forma-

tos, ambientando distintos espacios como clases, pasillos, 

escaleras, o el rincón de nuestras cosas, para que los 

alumnos estén inmersos en  todas estas actividades.

Entre las actividades desarrolladas a lo largo de este curso, 

además de las diferentes lecturas programadas desde el área 

de lengua y desde el resto de las áreas, destaca la biblioteca 
de aula, que se ha podido retomar, con precauciones, dejan-

do los libros en cuarentena varios días, así como el préstamo 

de libros de la biblioteca que se realizó en cada aula, con la 

ayuda del bibliobús y de los carnés de biblioteca. Además, 

este curso los alumnos han podido disfrutar de nuevo de las 

animaciones lectoras, realizadas por especialistas de las 

editoriales, sobre libros leídos en grupo en cada aula.

Desde Primaria también celebramos la Semana Internacio-

nal de la Biblioteca con nuestro “Restaurante literario”, 

donde entre toda la etapa se presentó un menú degusta-

ción que incluía diversos y originales platos, cada uno de los 

cuales contenía una suculenta propuesta literaria, con libros 

recomendados por los propios alumnos. Del mismo modo, 

El Día Internacional del libro infantil y juvenil se dedicó a co-

nocer un poco mejor la figura de Hans Christian Andersen 

y su obra. Además, para el Día del Libro se trabajó la poesía 

bajo el lema “En abril poemas mil” y los alumnos declama-

ron a través de “susurradores”.  

Por último, los cursos de 1º a 4º de primaria participaron en 

las actividades programadas con motivo de la 40ª Feria del 
Libro organizada por el Ayuntamiento de Salamanca, con 

asistencia a la biblioteca al aire libre instalada en la Plaza Ma-

yor, lo que supuso una vuelta a las salidas culturales que 

tanto valoramos. 
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Equipo Plan de lectura

El plan lector de EDUCACIÓN SECUNDARIA da continui-
dad al plan lector implantado en el centro en las etapas 
anteriores. La lectura es fundamental como medio de co-
municación y obtención de información: se considera una 
herramienta imprescindible para la formación y el aprendi-
zaje, de ahí que en el plan lector esté implicado todo el pro-
fesorado, coordinado por Julia Canelo Basas y el departa-
mento de lenguas en general. 

Este curso 2021-2022 hemos llevado a cabo muchas activi-
dades que han ayudado a alcanzar los objetivos propuestos, 
aunque la pandemia nos ha limitado el desarrollo de alguna 
de estas. Dentro de lo programado contamos con activida-
des como: el rincón de lectura, un espacio dedicado a pre      
sentaciones, exposiciones, reseñas de libros, etc. realizadas 
por los alumnos, o el libro de mesa: un libro del agrado de 
los estudiantes que pueden leer en los cambios de clases, al 
inicio de la clase de lengua o en cualquier ratito que tengan 
libre. También llevamos a cabo la actividad del Catalibros, 
en la que los alumnos más apasionados por la lectura nos 
dan su valoración de las novedades de literatura juvenil que 
llegan al centro. Del mismo modo, destacan las lecturas 

programadas de las áreas lingüísticas, una secuenciación y 
selección de libros para leer durante el año, que incluye au-
tores clásicos, universales, locales y las literaturas española, 
inglesa y francesa: El príncipe de la niebla - Carlos Ruiz Zafón; 
Esto y ESO - Raúl Vacas; La vida de Lazarillo de Tormes; David 
Copperfield, Charles Dickens, René Goscinny, etc.

Además, como todos los años, nos presentamos a numero-
sos concursos escolares y ofertamos otros para aquellos 
que deseen participar. Entre ellos destacan: Concurso de 
cuentos de Álcer, concurso de relatos de Coca-Cola, Certa-
men de Lectura en público organizado por la Consejería de 
Educación de la JCYL, concurso de Mi libro favorito, etc.

Por otro lado, este año hemos innovado y creado cartelería 
con códigos QR y con la aplicación Canva, mediante la que 
los alumnos han podido aprender sobre los Premios Litera-
rios de las letras españolas, inglesas y francesas.

Mediante la lectoescritura los estudiantes expresan sus pen-
samientos e ideas, comunican sus gustos, desarrollan su 
creatividad, estimulan su imaginación y fantasía y son capa-
ces de crear sus propias historias y contárselas a los demás. 
Además, la lectura les permite ampliar su visión del mundo, 
lo que les ayuda a conocer y respetar las diferencias, a crecer 
en valores humanos y les ayuda a conseguir el objetivo fun-
damental de la educación de toda persona, su formación 
integral. Estamos deseando volver a realizar los paseos lite-
rarios, los encuentros con autores, ir al teatro, hacer partíci-
pes a las familias y todas aquellas actividades que estamos 
convencidos estarán en la agenda del próximo curso.
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Comisión de Convivencia

La convivencia en el centro es un elemento fundamental 

de la formación integral de nuestros alumnos. Tenemos 

como misión educar para la convivencia, con el objetivo 

de crear un clima adecuado entre los alumnos y entre 

todos los miembros de la comunidad educativa. Una de 

nuestras principales finalidades es contribuir a la realiza-

ción personal del alumno, capacitándolo progresivamen-

te como ciudadano que se va a incorporar a la vida adulta 

de manera satisfactoria. 

Nuestro Plan de Convivencia funciona desde el curso 2005 - 

2006, teniendo siempre como base el sistema preventivo de 

D. Bosco. Pretendemos que nuestros alumnos reflexionen, 

asuman valores, normas y actitudes facilitadoras para una 

convivencia sana. Queremos prepararlos para que, ante si-

tuaciones de conflicto que puedan surgir en la convivencia, 

sean capaces de dar una respuesta adecuada basada en el 

respeto, la tolerancia y la empatía. 

La convivencia es un pilar fundamental de nuestra acción 

educativa y pretendemos que se desarrolle en un clima de 

familia y en un ambiente de alegría. Seguimos el modelo 

preventivo de Don Bosco con una presencia cercana de los 

educadores, guiándoles y ofreciéndoles en todo momento 

distintas iniciativas que les permitan tener experiencias posi-

tivas de convivencia y conductas adecuadas. 

El centro cuenta con dos comisiones de convivencia: una en 

Ed. Infantil y Ed. Primaria formada por Cándido Juan Bravo, 

Tati García Domínguez, Diego Cillero Maza y Sara Herrero 

Rubio y otra en Ed. Secundaria y Bachillerato que la integran 

Fernando Hernández Hernández, Alicia Pascual Vicente, 

Segis Casado Ledesma y Georgia Noctifer Grant Hervas. 

Ambas comisiones se reúnen quincenalmente de forma 

conjunta para tratar aspectos comunes convivenciales de 

centro e ir enriqueciendo el Plan con propuestas actualiza-

das que den respuestas a las nuevas necesidades que van 

surgiendo. A esta reunión también asiste el director titular 

Jesús María Calvo Macho. 

Además, semanalmente se reúnen cada una de las dos co-

misiones por separado, para estudiar las situaciones con-

vivenciales surgidas y realizar seguimiento de las medidas 

adoptadas. Asimismo, se despliegan los objetivos a desarro-

llar a través de los profesores y tutores por medio del Plan de 

Acción Tutorial y en los Buenos Días. 

La convivencia en el colegio es de todos  

y la construimos entre todos. 

Comisión de Convivencia de Ed. Infantil y Ed. Primaria Comisión de Convivencia de Ed. Secundaria y Bachillerato

Comisión de Convivencia del Centro
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El equipo de comunicación del Colegio está formado por 
Jesús Mª Calvo Macho en representación de la titularidad 
del colegio,  Cristina Castro Cojo y Cándido Juan Bravo en 
representación de las etapas educativas de Ed. Infantil y 
Ed. Primaria y Segis Casado Ledesma de las etapas de Ed. 
Secundaria y Bachillerato. 

Las funciones del Equipo de Comunicación son:

ANIMACIÓN

• Involucrar a todo el personal en la reflexión comu-
nicativa del centro, así como en la concreción en 
la realidad local de la documentación inspectorial 
del Ámbito de la Comunicación.

• Conseguir una progresiva implicación en las accio-
nes comunicativas del colegio del personal, desti-
natarios y familias (redacción de artículos y conte-
nidos para la web o redes sociales...)

• Concienciar a todos en la importancia de los espa-
cios como ambientes que comunican, educan y 
evangelizan.

FORMACIÓN

• Dinamizar momentos formativos sobre temas de 
comunicación dentro del centro.

• Implicarse en las reflexiones propuestas dentro 
del equipo de comunicación.

INFORMACIÓN

• Promover una imagen corporativa que refuerce la 
identidad de las salesianas.

• Poner en marcha estrategias que activen la comu-
nicación interna y externa del colegio con el objeti-
vo de transmitir el mensaje y los valores del centro 
y de la institución de manera coherente.

• Redactar y publicar las actualizaciones en la web 
y en las redes sociales adaptando la información 
a las características de cada una, favoreciendo la 
participación activa de la comunidad educativa.

• Gestionar las Redes Sociales del colegio:

- Elaborar calendario editorial.

- Compartir contenidos propios o de terceros. 

- Contestar mensajes directos y comentarios o 
derivar las consultas. 

- Agradecer nuevas suscripciones, menciones, 
retweets, cuando se es añadido a una lista… 

- Llevar a cabo una estrategia de Posiciona-
miento Web (SEO) centrado en la publicación 
de contenidos. 

• Analizar y evaluar periódicamente el impacto del 
centro en los medios de comunicación y redes so-
ciales a través de la monitorización de datos. 

• Elaborar y difundir regularmente notas y comuni-
cados de prensa.

PRODUCCIÓN

• Servir de apoyo al colegio en todas las publicacio-
nes que ponga en marcha para dar a conocer su 
identidad y misión.

• Apoyar la creación y actualización regular del ar-
chivo fotográfico y audiovisual de la entidad (fo-
tos, vídeos, noticias, publicaciones…).

GESTIÓN

• Reflexionar sobre las inversiones necesarias de la 
entidad en materia comunicativa. 

Equipo de Comunicación
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Equipo COVID 

El equipo covid del Colegio San Juan Bosco, creado para 

gestionar la crisis provocada por el COVID-19, está formado 

por Jesús Mª Calvo Macho (Director Titular), Cándido Juan 

Bravo y Fernando Hernández Hernández (Directores de 

etapa), Auxiliadora Rodríguez Rodríguez (Administradora), 

Andrés Redondo Engenios (Secretario) y Lourdes Sánchez 

Marcos (Recepcionista). Dentro del equipo, destaca la figu-

ra del Coordinador Covid, que es el encargado de mantener 

la comunicación con el equipo Covid de la Dirección Provin-

cial de Educación y establecer la coordinación de los agentes 

implicados (familias, profesorado, profesionales del centro, 

servicios de prevención de riesgos laborales, Salud Pública).

Durante todo este tiempo que llevamos de pandemia, 

han sido numerosos los cambios y actualizaciones de pro-

tocolos. Dieron comienzo en el curso 2020/2021 cuando 

se elaboró por primera vez, por el Equipo Directivo en 

colaboración con los órganos de coordinación didáctica 

y con la aprobación del Consejo Escolar, un plan de con-

tingencia y digitalización (actualizado anualmente) adap-

tado a los diferentes escenarios que pudieran darse. Este 

plan, desde su origen, ha pretendido lograr una adecua-

da continuidad de los procesos de enseñanza-aprendiza-

je, teniendo en cuenta la posibilidad de que un alumno o 

grupo de alumnos no pudiera acudir al colegio por estar 

en cuarentena en diferentes momentos del curso. 

Entre las numerosas medidas establecidas en este plan de 

contingencia podemos citar:  

• Uso de mascarilla obligatoria desde 6 años.

• Medidas higiénico-sanitarias, especialmente lo refe-

rido al uso de dispensadores de gel hidroalcohólico 

en todas las clases y espacios comunes y de jabón en 

los baños con limpieza muy frecuente.

• Creación de grupos estables de convivencia en Infan-

til y 1º de Ed. Primaria sin interacción entre ellos.

• Medidores de CO2 en todas las aulas.

• Horarios de entrada y salida por diferentes puertas.

• Medidas relativas a mantener la distancia de segu-

ridad con infografía implantada en todo el Colegio, 

señalizando los espacios, suelos y paredes con car- 

telería. 

• Diferentes turnos en el servicio de comedor, tenien-

do los alumnos de educación infantil el primer turno.

Todas estas medidas y la información sobre protocolos  

de actuación, medidas de prevención, higiene y promo-

ción de la salud, han sido publicadas durante todo este 

tiempo por distintos mecanismos: Reuniones informati-

vas, plataforma educamos, página web, circulares, carte-

lería-infografía y tablón de anuncios a toda la comunidad 

educativa para garantizar la recepción de la información.

A lo largo de estos años de pandemia, el equipo Covid  ha 

trabajado siempre para adaptar el plan de contingencia a la 

normativa de cada momento y a las diferentes actualizacio-

nes de los protocolos sanitarios, buscando siempre que en 

el Colegio San Juan Bosco el impacto del Covid haya sido el 

mínimo posible, procurando un entorno seguro y de familia, 

que nos caracteriza.
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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 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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Carnaval Ed. Infantil

Carnavales 1º A Ed. Infantil Carnavales 1º B Ed. Infantil

Carnavales 2º A Ed. Infantil Carnavales 2º B Ed. Infantil

Carnavales 3º A Ed. Infantil Carnavales 3º B Ed. Infantil
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Día del Padre y de la Madre

Día del Padre 1º A Ed. Infantil Día del Padre 1º B Ed. Infantil

Día del Padre 2º A Ed. Infantil Día del Padre 2º B Ed. Infantil

Día del Padre 3º A Ed. Infantil Día del Padre 3º B Ed. Infantil

Día de la Madre 1º A Ed. Infantil Día de la Madre 1º B Ed. Infantil
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Día del Padre y de la Madre

Día de la Madre 2º A Ed. Infantil Día de la Madre 2º B Ed. Infantil

Día de la Madre 3º A Ed. Infantil Día de la Madre 3º B Ed. Infantil

Actividades Complementarias Ed. Infantil

Campanadas de NavidadVisita Reyes Magos AMPA

Taller montañismoInfancia Misionera
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Actividades Complementarias Ed. Infantil

Día del libro

Celebración Laura Vicuña

Castañada

Campaña Anual de Sostenibilidad

Pelo loco Día Cáncer Infantil Mindfulness

Madre MazzarelloLa memoria de nuestros mayores

Programa frutas, hortalizas y lecheUn plátano por La Palma
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Orla Graduación Ed. Infantil
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Actividades Ed. Primaria

Restaurate literario

Pelo Loco Día del Cáncer Infantil

Un plátano por La Palma

Programa Ciberexperto Policía Nacional

Taller gestión emocionalTaller sostenibilidad

Taller aprendo a gestionar mi fustraciónTaller de queso

Rincón de sostenibilidadSemana Vocacional
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Actividades Ed. Primaria

English Week

Día Mundial del Medio Ambiente

Reutilizando material recicable

El plato saludable

Operación bocataOración Inmaculada Concepción

La Policía Local visita el colegioMadre Mazzarello

Juegos popularesJuegos tradicionales
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Actividades Ed. Primaria

Halloween

Convivencia y elección de delegados

Día de la Constitución Española

Creando reportajes TIC

Día de la madreDía del padre

Celebración 2ª Comunión

Día de la IgualdadDía de la Paz
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Del aula al reciclaje creativo

Bienvenida a la Primavera

Charla sobre el funcionamiento del 112

Día de la Mujer

Cartas a la VirgenDía del Libro

Campaña anual sostenibilidadCarnavales

Animaciones lectoras Edebé

Actividades Ed. Primaria
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Actividades Ed. Primaria

Plan Director Policía Nacional

Visita Reyes Magos AMPA

Feria del libro

Festival Navidad

Taller robóticaDomisal

Imposición de la Ceniza

Bibliobus Lectura en público
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Actividades Ed. Secundaria y Bachillerato

Actividad sobre el ADN Campanadas de Navidad

Análisis fotográfico del arte barroco Charla océano y cambio climático

Concurso de lectura en público Del Zarzismo al Comunismo

Confirmación
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Actividades Ed. Secundaria y Bachillerato

Deporte paralímpico Disecciones en anatomía 

English Day

Educación ambiental Intercambio de cartas - Échange de lettres

Jornadas de Orientación Académica Profesional y Vocacional Madre Mazzarello
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Actividades Ed. Secundaria y Bachillerato

Navidad

Olimpiada científica Structures

Viaje a Segovia Un plátano por La Palma
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Graduación 2º Bachillerato

El viernes 20 de mayo, tuvo lugar la graduación de 

los alumnos de Segundo de Bachillerato. Comen-

zamos con una Eucaristía para dar gracias por estos 

maravillosos años en el Colegio, para pasar después 

a la imposición de bandas y entrega de orlas, sorpren-

diéndonos con videos muy emotivos que recordaban 

diferentes momentos vividos en el Colegio, para fina-

lizar tomamos un pequeño ágape con todos nuestros 

familiares y amigos. Desde el Colegio os damos la 

enhorabuena y os deseamos un feliz futuro.
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Graduación 2º Bachillerato
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Graduación 2º Bachillerato
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Graduación 2º Bachillerato
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Orla Graduación 2º Bachillerato
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Campeones Copa Prebenjamín Fútbol Sala Grupo B Afusa

Alejandro Martín Martín, 
Campeón de katas de judo en Salamanca

Leo Gutiérrez Pérez medalla bronce e  
 Izan Moríñigo Arias medalla oro Campeonato Judo  

Promoción Benjamín de la Federación Madrileña

Reconocimientos Alumnos 

Marina Aspuro Hernández Ganadora  
IV Creative Writing Contest de PIPE

Mara Gradillas Gracia, Alexia Manjón Marcos, 
Ariadne García Guerra. 3º premio en los 6º Premios  

provinciales de vídeos de tributación local 2022 Regtsa

Hugo de Andrés Martín, 
ganador fase local en  

Carta a un militar

Alba Rodríguez Nieto   
ganadora concurso  

programa escolar de  
consumo, hortalizas y  

leche  de la Junta de CyL

Claudia Martín Márquez, Valeria Ramos Díaz,  
Verónica Plaza Monzón 2º premio en los 6º Premios  

provinciales de vídeos de tributación local 2022 Regtsa

Juan Pérez Sierra, 
1º Premio Olimpiada  

Matemática
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Reconocimientos Alumnos 

Iván Hernández González, 
Campeón de Castilla y León benjamín y  

Campeón de varios torneos provinciales de tenis
Julia Losada Guinaldo, 

Primer premio Concurso ALCER  
de Relato Corto sobre donación y transplante de órganos

Diego Cillero Domínguez, 
Campeón en la Liga Juvenil de Primera  

División Provincial de Salamanca de fútbol

Coral Martínez Gutiérrez, 
Premio a la mejor lectora de forma individual 

del certamen de lectura en público
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Reconocimientos Alumnos 

Paula Ledesma Sánchez, Ganadora Concurso  
de Christmas del AMPA, Segundo Internivel Ed. Primaria

Irene Delgado Torijano y Cayetana Hernández Marcos, 
campeonas alevines fase provincial de los  

juegos escolares de baloncesto de Salamanca

Nerea Moralejo Pérez, Paula Morocho Gallego,  
Lucía Moro de la Calle y Nerea González Elvira,  

ganadoras XVII Olimpiada Filosófica de Castilla y León

María García Pereña,Ganadora Concurso  
de Christmas del AMPA, Ed. Secundaria y Bachillerato

Irene Martín Martín de Rodrigo,Ganadora Concurso  
de Christmas del AMPA, Primer Internivel Ed. Primaria

Ariana Recio Jiménez, Marta Garzón Mesonero, Lucía Soria Manjón, 
María Rodríguez Jaén, Cynthia Beneitez Gutiérrez  

ganadoras y premiadas Concurso de  
Educación Cívico Tributaria de la Agencia Tributaria
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En este curso la AMPA ha intentado retomar la actividad 

normal de la asociación tras este período excepcional donde 

nos hemos visto obligados a suspender las actividades que 

tradicionalmente se realizaban. Por ello comentaremos las 

actividades que normalmente se proponen y otras en las 

que se colaboraba con el centro:

• Excursión de bienvenida a las familias: normalmen-

te a principio de curso se realiza una excursión con el 

fin de dar la bienvenida al curso escolar a las familias. 

Este curso no ha sido posible realizarla, pero espera-

mos poder retomarla en el próximo.

• Día de la Inmaculada (8 diciembre): una eucaristía 

preciosa donde se colabora con la decoración de la 

capilla y se participa en la organización de las ofren-

das y lecturas. Tras la eucaristía se ofrecía un aperiti-

vo a todos los asistentes que tampoco hemos podido 

realizar este año por la situación sanitaria.

• Fiesta de la Navidad (22 diciembre): este año 

SSMM los Reyes Magos han vuelto a poder visitar a 

los alumnos de infantil y primaria en sus aulas, obse-

quiándoles con un cono de chucherías para desearles 

unas felices fiestas a todos. También se ha realizado 

en colaboración con el colegio el tradicional concur-

so de christmas y se ha retomado la venta de lotería 

de navidad tras dos años de ausencia.

• Fiesta de Don Bosco (31 de enero): este año so-

lamente hemos podido colaborar con la decoración 

de la capilla, pero estamos deseando poder volver a 

organizar teatros y espectáculos de magia en honor 

al patrón de nuestro colegio. Sin olvidarnos de la tra-

dicional rifa durante los mismos.

• Día de la Gratitud (29 abril): la tradicional choco-

latada para toda la comunidad educativa ha vuelto 

este curso con una fantástica acogida y además se 

ha entregado unos bombones a todos los profeso-

res para darles las gracias por la labor tan importante 

que hacen con nuestros hijos.

• Graduación de los alumnos de 2ª de bachillerato 

(20 mayo): celebramos este evento con la entrega 

de una pulsera conmemorativa a los alumnos que de-

jan nuestro centro y una aportación económica para 

la organización del evento.

• Día de María Auxiliadora (24 mayo): con la colabora-

ción del centro organizamos el montaje de unos hincha-

bles en el patio para que los alumnos se lo pasen genial.

• Escuela de Padres: durante el curso se organizan 

charlas de formación para los padres sobre temas de pre-

ocupación general sobre nuestros hijos. Este año hemos 

tenido que mantener el formato online ofreciendo los 

siguientes cursos: “seguridad y confianza digital”, “redes 

sociales de nuestros hijos”, “tecnoadicciones: juegos on-

line” y “tecnoadicciones: apuestas online”. No obstante, 

os esperamos para el próximo curso de forma presencial.

Además, la asociación, colabora en la defensa de los dere-

chos de los alumnos y sus familias mediante propuestas y 

colaboraciones en los órganos de decisión correspondien-

tes, así como a través de FECAMPA y la reciente creación de 

CONFECAMPACYL y la unión a CONCAPA.

Gracias a vuestras aportaciones a la asociación, hemos po-

dido realizar durante estos años las siguientes acciones para 
nuestros hijos/as: donación de medidores de CO2 para com-
pletar los aportados por la Junta de Castilla y León, donativo 
navideño a las aulas, renovación de ordenadores de infantil, 
una fotocopiadora y la graduación de 2º de Bachillerato. Y 
alguna cosilla más que se habrá quedado en el en el tintero.

Tan solo queda dar las gracias de nuevo a todos los que par-
ticipáis activamente en la asociación y que sin vuestra cola-
boración esto no sería posible.

Y que el año que viene sigamos con el compromiso de hacer 
lo mejor para que nuestros hijos/as vayan creciendo dentro 
de un ambiente de armonía y paz y como Don Bosco decía: 

“No basta amar a los niños, es preciso que ellos se den cuen-

ta que son amados”.

Gracias por formar parte de la Asociación 
de Madres y Padres de Alumnos (Ampa)

Chocolatada Gratitud

Hinchables María Auxiliadora

Visita de los Reyes Magos
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ONGD Madreselva

La fundación madreselva es una ONGD (Organización No 

Gubernamental para el Desarrollo) sin ánimo de lucro que 

se creó en 1984 en el Centro de Enseñanza Superior Don 

Bosco, con identidad de las Hijas de María Auxiliadora, sale-

sianas de Don Bosco. Tiene ámbito nacional e internacional. 

Cuenta con aproximadamente 2.800 colaboradores (entre 

voluntarios, entidades públicas y donantes privados).

Creemos que un mundo más justo es posible. Por eso, nues-

tra finalidad es la cooperación internacional para el desarro-

llo sostenible, humano, social y económico para contribuir, 

en todos los países al progreso y promoción humana, en 

especial: la infancia, juventud y mujer.

La Fundación Madreselva de Salamanca, tiene su sede 

en el Colegio San Juan Bosco.

La característica primordial de ésta, es poder salir al paso de 

las necesidades más urgentes de los que llaman a nuestra 

puerta.

Realizamos las siguientes acciones:

• Atención al inmigrante: En la acogida, escucha, 

orientación, ayuda en buscar empleo... Podemos decir 

que nuestra puerta está abierta las 24 horas del día.

• Ropero semanalmente: Reciben ropa; pero igual-

mente otros enseres que haya: cacharros de cocina, 

adornos, colchones, lámparas... Todo les viene bien.

• Reparto de comidas que provienen principalmente de 

dos fuentes: Comunidad Europea y Banco de Alimen-

tos. Estos son repartidos entre unas 100 a 120 familias. 

Al Banco de Alimentos, solemos ir cada tres semanas 

y con lo que recibimos solemos atender a un grupo de 

familias más reducidas y más necesitadas.

• Clases de apoyo para niños en dificultad escolar, de lu-

nes a jueves. Son alumnos que llevan algunos ya hasta 

tres o cuatro años y se les va salvando los cursos gracias 

a estas ayudas. Con ellos se hace principalmente las ta-

reas escolares.

• Actividades lúdicas los fines de semana: Los niños 

pueden disfrutan del tiempo libre en un lugar recreati-

vo con futbolines, mesas de pimpón... y además el en-

cuentro con otros jóvenes.

• Mercadillo solidario Domisal: Cada año se prepara 

esta actividad colaborando a finalizar un proyecto. Es 

importante la parte económica y más la sensibilización 

que a lo largo de la semana, se va motivando en las cla-

ses con los carteles, Buenos días, y un mercadillo solida-

rio que ellos mismos participan en la preparación.

• Con los niños del Colegio San Juan Bosco, con las  

ADMAS y AAAA se tienen apadrinamientos. No fal-

tan familias que individualmente también apadrinan.

• Campaña de Iglesia: Es otra manera de sensibilización 

haciendo las campañas de Domund, Santa Infancia o 

de Manos unidas en la operación bocata... o mejor “re-

galo clavel o piruleta (en nuestro colegio).

• Encuentros con otros otras ONGD.

• Otra actividad ha sido la de salir varias veces a la calle 

para manifestar el descontento “Pobreza Cero”.

• Con el Ayuntamiento y Diputación en el Foro Soli-

dario…

• Con Caritas hemos participado en momentos puntua-

les de charlas formativas y de comunicaciones en 

leyes y estado de los inmigrantes.

• Encuentros con otros voluntarios que participan en 

actividades de la casa. Dentro de la Comunidad de sa-

lesianas, nos reunimos para orar juntos conocernos y 

compartir “pequeño aperitivo”.

• En estos últimos años han participado algunos volunta-

rios en proyectos internacionales, otros en proyec-

tos nacionales y cada año en el campo de “trabajo de 

Cantalpino” donde lleva una bonita labor en el pueblo.

Voluntarios Acciones sociales
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El grupo Scout Pléyades, con sede en el Colegio San Juan 
Bosco, se fundó hace casi 50 años. Somos una asociación ju-
venil sin ánimo de lucro que tiene como principales objetivos:

• Mejorar las relaciones interpersonales.

• Relación y respecto con la naturaleza.

• Alternativa al tiempo libre los sábados por la tarde.

Nuestras actividades comienzan en el mes de octubre y 
finalizan en mayo. Durante este periodo de tiempo todos 
los sábados no festivos se harán actividades de 16:00 a 
19:00 en el colegio San Juan Bosco. Además, en las va-
caciones de Navidad y Semana Santa tendrá lugar una 
acampada de 4 días (3 noches) para poder reforzar las 
relaciones y atravesar nuevos horizontes.

Las actividades principalmente se realizarán por grupos de 
edades desde los 6 años en adelante para que así las activi-
dades puedan adaptarse a sus necesidades y desarrollo.

Durante el año también se realizan actividades con otros 
grupos Scout: acampadas, salidas, competiciones depor-
tivas, festival de la canción, etc.

Para acabar el año, en el mes de julio se realiza el Campa-
mento de Verano, en el que los niños tienen la oportuni-
dad de conectar más de la naturaleza, realizar rutas de 
senderismo, aprender astronomía… De esta manera se 
potencian otra serie de aspectos y sentimientos que un 
sábado no pueden vivir.

Si quieres pasártelo bien y hacer muchos amigos no du-
des en inscribirte en el GRUPO SCOUT PLÉYADES.

Puedes encontrar más información en nuestra página 
web: https://www.scoutpleyades.com/

Grupo Scout Pléyades
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MADRUGADORES

Se trata de un servicio complementario, con el objetivo de 

conciliar la vida familiar y laboral que consiste en la atención 

y cuidado de los alumnos, todos los días lectivos de septiem-

bre a junio en horario de 7:45 a 8:45 horas. Este servicio pue-

de usarse para todo el mes o por días sueltos. Está coordi-

nado por dos monitoras de la empresa Serunion dividiendo 

a los niños en dos grupos: de primero de infantil a segundo 

de primaria, monitora responsable Susana y de tercero a sex-

to de primaria, monitora responsable Coral. Cada monitora 

recibe a los niños en el aula destinada. Durante la duración 

del servicio las actividades que se desarrollan son de carácter 

lúdico-didácticas: juegos, manualidades, experimentos...se 

fomentan los valores de respeto y colaboración. Al finalizar 

las actividades los alumnos acuden a sus clases, los de infan-

til acompañados por la monitora y los de primaria en orden.

COMEDOR

El servicio de comedor funciona de septiembre a junio en 

horario de 14 a 16, durante todos los días lectivos. La comi-

da se prepara diariamente por Montse, nuestra cocinera, en 

la cocina propia del colegio. Un equipo de nutricionistas de 

Serunion, diseña menús equilibrados y variados que garanti-

zan la correcta alimentación de los escolares. En el proyecto 

educativo anual se contemplan actividades de salud, convi-

vencia y sostenibilidad. Actualmente debido a las circunstan-

cias del covid, realizamos dos turnos: infantil acude a comer 

a las 13: 30 y primaria a las 14:15. 

El tiempo después de la comida está dedicado a juego libre, 

algunas actividades dirigidas, expresión plástica...se desa-

rrollan en el patio si el tiempo lo permite, si no fuera posible, 

disponemos de espacios cerrados donde también podrán 

relacionarse y jugar con los demás niños.

Para las familias que lo deseen se ofrece el rato de estudio, 

de manera gratuita, donde en un aula destinada para ello, 

los niños y niñas pueden estudiar y realizar las tareas que les 

hayan pedido durante las clases, hasta las 16, hora de reco-

gida o de acudir a las actividades extraescolares. En ambos 

casos las monitoras serán las encargadas de que cada niño 

acuda a su extraescolar o sea recogido por su familia.

Madrugadores y Comedor
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La Escuela de Idiomas San Juan Bosco, nace por nuestro 

interés por seguir ampliando nuestra oferta educativa 

dentro del programa bilingüe y en correspondencia con 

las directrices de las Bases Integradoras del Bilingüismo 

Escolar (BIBE), del Plan Integral de Plurilingüismo Educati-

vo (PIPE) y del Marco Común de Referencia Europeo para 

la enseñanza de segundas lenguas.

Nuestra escuela de idiomas representa un programa lin-

güístico que garantiza la calidad de aprendizaje del Inglés 

desde un enfoque comunicativo 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 la Escuela de Idiomas San Juan 

Bosco se caracteriza por: 

• Trabajar el enfoque comunicativo.

• Trabajar con grupos reducidos que se configurarán 

según una prueba de nivel inicial (level test) realizada 

por el departamento de idiomas.

• Realizar seguimientos pedagógicos individuales y gru-

pales.

• Ofrecer asesoramiento a las familias: el departamento de 

idiomas ofrece a las familias asesoramiento sobre cada 

alumno/a, exámenes oficiales, material personalizado y 

materiales recomendables (audio, multimedia, etc.)

• Preparar, gestionar y tramitar titulaciones oficiales 

(University of Cambridge).

• Incorporar profesorado bilingüe con experiencia y auxi-

liares de conversación nativos que pasan periódicamen-

te por cada grupo para profundizar en aspectos lingüís-

ticos: pronunciación, fluidez, interacción oral, etc.

• Apoyar la adquisición de la lengua a través de un progra-

ma complementario de actividades gratuitas desarrolla-

das fuera del horario de la actividad: tutorías, talleres de 

cocina, gymkhanas, representaciones teatrales, etc.

Escuela 
de Idiomas
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El deporte debe ser una de las piezas fun-

damentales, 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 rea-

lizar ejercicio físico, que también, sino por 

inculcar desde muy temprana edad los va-

lores que conforman el deporte, como el 

compañerismo, la amistad, respeto, juego 

limpio, etc… En los centros salesianos, el 

deporte es considerado una  importante 

plataforma de educación integral en el 

tiempo libre. 

Deporte Escolar

Infantil Fútbol Sala

Benjamín Fútbol Sala

Escuela deportiva 
 Fútbol Sala

Predeporte
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Deporte Escolar

Escuela deportiva Baloncesto

Benjamín Baloncesto

Infantil Baloncesto

Alevín Baloncesto
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Judo

El Judo es un deporte olímpico de ex-

tensión mundial. El objetivo de nues-

tra propuesta es dar a conocer este de-

porte y fomentar su práctica, con una 

metodología adaptada a cada nivel.

Los 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 respe-
to por los demás, incrementando 
también otra serie de valores: corte-
sía, amistad, coraje, valentía, sinceri-

dad, 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.
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El patinaje en línea es un deporte que lo puede practicar cual-

quier persona, sea cuál sea su condición física y edad (a partir 

de 4 años). 

El objetivo de nuestra propuesta es dar a conocer el patinaje 

en línea y fomentar su práctica, con una metodología adap-

tada 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, compañe-

rismo…

• Desarrollar las capacidades biológicas (sistema cardio-

rrespiratorio, óseo-articular, etc.

• Desarrollar las capacidades psicomotrices básicas.

• Desarrollar las capacidades de comunicación e interac-

ción social.

• Desarrollar las capacidades para el ocio y la recreación 

de forma autónoma.

• Conocer los principios y reglas del ejercicio en el ámbito 

biológico y técnico, posibilitando su autonomía en la ac-

tividad física y deportiva.

• Disfrutar y conocer el patinaje, para así poderlo practi-

car en su tiempo de ocio.

Patinaje
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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 VIDEOJUE-
GOS PARA NIÑOS DE 6 A 16 AÑOS

Esta actividad extraescolar permite aglutinar ciencia, tec-

nología, ingeniería y matemáticas. Fomentar la imagina-

ción, despertar inquietudes y ayudar a los niños a com-

prender mejor cómo funciona el mundo que les rodea.

Con un aprendizaje basado en el diseño, construcción y 

programación de robots. La primera fase es teórica. En 

ella los niños desarrollan el pensamiento abstracto y la re-

solución de problemas complejos mediante el análisis y la 

simplificación de los mismos en problemas más sencillos 

que pueden resolver fácilmente. Pasando posteriormen-

te a la construcción y programación de los robots.

Las dinámicas de grupo diseñadas por Rockbotic se ba-

san en el trabajo en equipo, desarrollando las dotes de 

comunicación, la responsabilidad y la analítica relaciona-

da con la toma de decisiones.

En la robótica educativa el aprendizaje está íntimamente 

ligado a la práctica. Con procesos iterativos de depura-

ción de la solución:

• Analizar

• Investigar/Diseñar/Desarrollar

• Esbozar/Construir

• Programar

• Probar/Depurar

• Documentar y compartir

El objetivo de esta activida d 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 actividades 

son, por un lado, los materiales físicos como kits de robótica, 

materiales reciclados, papel, cartón, cables, madera, moto-

res, sensores, etc. y por otro, los programas informáticos, len-

guaje de programación y control de los autómatas.
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La pandemia del coronavirus no ha dejado indiferente a 

ningún sector de la vida cotidiana. Todos hemos sufrido 

sus consecuencias y también en el Colegio, en la pastoral 

de Tiempo Libre, ha dejado su huella.

Han sido casi dos años sin actividad presencial siguiendo 

las directrices marcadas por sanidad y eso ha supuesto 

disminución de participantes, etc.

Pero al comenzar este curso nos propusimos relanzar 

esta pastoral tan querida en cualquier Colegio salesiano 

porque sabemos que es lo genuino de Don Bosco y Ma-

dre Mazzarello y no debe faltar en ninguna Casa nuestra.

Comenzamos por formar el grupo de animadores, alma de 

todo lo que se programa para los niños. Este equipo está 

formado por 14 jóvenes de distintas edades y circunstan-

cias personales, pero desde el principio entendimos que 

debíamos poner mucho empeño y entusiasmo para reavi-

var ese fuego que estaba dormido y había que despertar.

Se hizo la convocatoria y la respuesta fue bastante buena 

para empezar. Un grupo de 5º y 6º de EP que han dis-

frutado mucho de las tardes del viernes en los locales del 

Centro Juvenil.

Una tarea importante ha sido mentalizar a los grupos 

que se preparan para recibir el sacramento de la Confir-

mación, que ellos también son parte de la Asociación de 

Nuevas Rutas, aunque su formación en la fe vaya directa-

mente encaminada a recibir el Sacramento al final de 1º 

de bachillerato.

Ahora ya todos formamos parte de Nuevas Rutas y es-

peramos que el año que viene se inscriban muchos más 

niños de todas las etapas, a partir de 5º y poder realizar 

actividades que este año, todavía siguiendo el “protocolo 

covid-19” no hemos podido disfrutar.

Al final de curso, haciendo balance de lo vivido podemos 

destacar momentos importantes que han dejado huella.

Respecto a la formación de animadores realizada el fin de 

semana antes de las vacaciones de Navidad en la que dedi-

camos una mañana entera a la formación específica de un 

animador salesiano. La tarde fue para programar el segun-

do trimestre ya que es bueno no improvisar para que cada 

espacio tenga su tiempo: juego libre, actividades dirigidas 

por los mismos animadores, tiempo de grupos de reflexión 

conscientes de que es Jesús quien da sentido a toda la la-

bor educativa que tenemos entre manos. La alegría, los ra-

tos de convivencia y juego no unió todavía más.

Y si pensamos en los destinatarios, podemos destacar las 

dinámicas que dedicamos a conocernos, a enseñarles lo 

que significa venir al Oratorio, a Nuevas Rutas y cuáles 

son los objetivos que debemos cuidar y nos distingue de 

cualquier otra asociación juvenil.

Nuevas Rutas



Es tradición en todos los grupos de fe de la Inspectoría 

María Auxiliadora, tener un encuentro “intercolegial” a 

mediados del mes de marzo. Reunidas las coordinadoras 

de todas las casas, se decidió que al retomarlo el lugar 

elegido fuera  nuestro Colegio. 

Contamos con la preciosa colaboración de la dirección del 

Colegio, profesores que dispusieron sus clases, personal de 

limpieza, comunidad de hermanas, etc. todos preparados 

para ser buenos anfitriones. El Colegio se llenó de carteles, 

de indicaciones para que todo fuese rodado y sin pérdidas 

de tiempo por desorientación. Papel fundamental tuvo el 

Equipo 0 formado por los animadores de nuestra Casa.

Acogimos a 266 chicos y chicas y sus respectivos animado-

res. Vinieron de los Colegios de Barakaldo, Béjar, Madrid (Vi-

llaamil, Dehesa de la Villa, Emilio Ferrari), Aravaca, El Plantío. 

Los de Barakaldo vinieron el día anterior e hicieron noche 

aquí ya que su viaje era largo y no podían llegar puntuales.

Estamos celebrando el 150º de la Fundación de nuestro 

Instituto de Hijas de María Auxiliadora y por eso iniciamos 

la jornada cantando y bailando por grupos y todos juntos 

el himno compuesto con ese fin y que se canta en todo el 

mundo salesiano como símbolo de unión.

Por la tarde se preparó un juego de ciudad por Salamanca 

para que los que vinieron de fuera pudieran disfrutar de 

la belleza de la Plaza Mayor, las Catedrales, monumentos 

históricos y al final nos reunimos todos en la Plaza de Ana-

ya para la fotografía de recuerdo.

Y así, poco a poco ha ido avanzando el curso, animados 

y esperanzados porque queremos que el curso que viene 

crezca el número de niños y jóvenes que puedan disfrutar 

de esta realidad que los identifica como pertenecientes 

a una Asociación Juvenil salesiana que pretende inculcar 

los valores propios del Sistema Preventivo de una forma 

lúdica.

También hemos ido a ver el musical que los chicos y chi-

cas del Centro Juvenil de los salesianos María Auxiliadora 

han preparado para todos. Fue un momento también de 

convivencia y alegría.

Celebramos también un Festival de “talentos”. El objetivo 

fue descubrir los talentos que tienen nuestros amigos, 

nuestros familiares, etc.  y que no se conocen porque na-

die les da la oportunidad. Fue una tarde muy bonita en 

la que disfrutamos de bailes, canciones, instrumentos, 

monólogos, rap, etc. 

Agradecemos también a las familias que cada viernes nos 

confían a sus hijos y los vienen a buscar puntualmente sa-

biendo que están en buenas manos y que la formación y 

diversión van unidas en Nuevas Rutas.

Nuevas Rutas



Empresas Colaboradoras

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!

• Editorial Edebé. www.edebe.com

• Centro residencial 3ª Edad “Ballesol”. Telf. 923 20 12 34  ·  www.ballesol.es

• Servicio de comedor escolar Serunión. www.serunion-educa.com

• McYadra. Telf. 914 798 311  ·  colegios@mcyadra.com  ·  mcyadra.com

• Austral Material Deportivo. C/ Alday, 10.Mallaño, Cantabria  ·  Telf. 942 26 12 12

• 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

• 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 Dental Pérez Ballesteros. C/ Ecuador 4, Salamanca  ·  Telf. 923 12 43 96  ·  www.clinicadentalsalamancapb.es  ·   
drs.perezballesteros@gmail.com  ·  @clinicaperezballesteros

• Metalkilama. C/ Rías Bajas 14, 37003 Salamanca  ·  Telf. 654 25 59 64

• RSC: Riegos – Saneamientos – Calefacción José SL. Pereda 4  ·  Telf. 923 24 98 15 // Segunda 28  ·  Telf. 923 19 76 50 // 
Valderas 45  ·  Telf. 923 20 42 16  ·  www.riegosjose.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

• 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

• FAI Formación y Asesoramiento Integral. C/ Peña de Francia, 1, 37007 Salamanca  ·  Telf. 923 17 50 49  ·  www.faisl.com

• Centro Infantil Mi mamá me mima. C/ María la Brava, 42  ·  Telf. 923 18 61 00  ·  Telf. 645 97 38 52  ·  www.mimamamemima.net  ·  
guarderia@mimamamemima.net

• Limpiezas Antón. Telf. 923 22 03 51  ·  Página web: www.grupo-anton.com  ·  salamanca@grupo-anton.com

• Centro Infantil Bambi. Ronda Sancti-Spiritus 31, 37001, Salamanca  ·  Telf. 923 26 92 44  ·  Telf. 646 69 89 06  ·   
https://m.facebook.com/centroinfantilbambi/?ref=bookmarks

• Control de energía S. XXI  ·  C/ Toro 84-90, Entreplanta Oficina 28, CP 37002 Salamanca  ·  Tlf: 923 04 96 81  ·   
Móvil: Roberto De Dios 665-363-449 roberto@controlenergia.es  ·  Móvil: Raúl Malho 617-568-874 raul@controlenergia.es  ·   
info@controlenergia.es

• Ascensores Zener. Avda. Portugal, 272; 37006 Salamanca  ·  Telf. 923 28 24 57  ·  www.ascensores.com

• Ambiseint. Telf. 606 97 69 52 (Delegación)  ·  Telf. 900 81 28 12 (Central)  ·  salamanca.delegacion@ambiseint.com

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

• Diseño Blanco. Pérez Oliva 18, 37005, Salamanca  ·  Telf. 923 12 44 91 / Fax 923 12 44 91  ·  www.disenoblanco.es

• Eboli. C/ María Auxiliadora, 69  ·  Telf. 923 23 68 54  ·  C/ Valencia, 29, Salamanca  ·  Telf. 923 24 04 68  ·  www.grupoeboli.com

• Kloft. Avda. Portugal, 17 bajo, Salamanca  ·  Telf. 923 13 53 42  ·  www.ksalamanca.es  ·  www.arritalsalamanca.es

• MundoSport Material Deportivo. C/ Segunda, 35. PI El Montalvo III. Carbajosa de la Sagrada (Salamanca)  ·  Telf. 923 23 35 04  ·  
www.deportesmundosport.com  ·  mayordeporte@hotmail.com

• Coforsa.  C/ Honduras 17 bajo  ·  Telf. 923 60 17 21  ·  Telf. 639 63 97 40  ·  Telf. 630 65 67 01  ·  www.construccionescoforsa.com   ·  cofor-
sa@ono.com

• Folder Papelería. María Auxiliadora, 10, Salamanca  ·  Telf. 923 16 79 21 - 679 24 75 26  ·  www.folder.es  ·  salamanca@folder.es   ·  
comercial.salamanca@folder.es

• Caramelo Loco. Telf. 601 19 25 62  ·  info@carameloloco.com

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

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

• Gabinete de logopedia Dolores Llamazares Díez. Avda. Gran Vía 67-69, 1º A 37001 Salamanca  ·   
Telf. 923 24 24 36 14  - 608 24 00 25  ·  dolologopeda@gmail.com

102





Colegio Concertado Bilingüe San Juan Bosco 
SALESIANAS SALAMANCA

Pº de Canalejas 38-54 · Salamanca • Tel. 923 262 161
infosalamanca@salesianas.org

www.sanjuanboscosalamanca.salesianas.org


