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~ Es~e curso en
"- Salesianos es~t

~maxcado por la
~ celebraci6n del se-

~~gtmdo centenario
--del nacimiento de
Don Bosco. Fue el fundador de la
Fanfilia Salesiana y fiene dedieado
un montLmento en la plaza que
lleva su nombre, delante del eole-
g~o. Unas grandes paneartas que
cuelgan de la faehadE reeuerdan
este aex)nteeimiento.

Hemos estado tres afios prepa-
r~tndonos papa este evento, pro-
fi~ndiz~ndo en t~es elementos: su
his~oria y su eontexto, su ped~,o-
g~a basada en el s’~tema preven-
tivo y su fi~erte espiritualid~d. Es
una mm~em no sNo de h~eerle
pmsente en nuestro fiempo, sino
de set ~eles ~ su le~Mo
co, que por otto pro’re es de plena

Salesianos es un centre plurilin-

"Somos fieles
al legado
pec gOgic0
de Don Bosco"

Lupicinio
Pefia,

el director
habla con el
Xornal Escolar

Utilizando las pizan

Curso
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Un grupo de alumnos conversa en una

gii~ Llewamos varios afios con
una polifica de pmparaci6n dd
profesorado. A dia de hoy la gran
mayorla de] profesorado de In-
fantil y Primazia fiene como ml-
nimo un nivel competencial B2,
al igual que ratios profesores de
Secundaria. La mayor apuesta
que hemos hecho en los dltimos
afios es ]a potenciaci6n del ingles
desde InfantiL Todas las aulas
cuentan con la presencia semana]
de un nafivo de habla inglesa. Se
impa~en en /n~ dases como
Mfisic~ Pl~dca y Edueaci6n Fi-
sica. Tambidn contamos con una
escuela de idiomas extraeseolar y
o~xas acti~idades en ingles que se
desarmllan peri~licamente~ Y el
curso culmina con .un programa
de inmersi6n lingiiislica de tres
semanas en Brighton. Un nfmem
significafivo de ahrnnos aceeden
a ex&nenes Trinity y Cambrid-
ge con un nivel de apmbados de
pr~cticamente lOO%. Y pare el
pr6ximo curso nos vamos a adhe-
rir al plan PIPE (Plan Integral de
Pludlingiiismo Educafivo).

LQu6 programas y proyectos
educativos Hevan ~ cabo?
Desde hace varios afios tenemos
pizarras digitales en todas las an-
las, lo que ha producido un cambio
en la metodologla de trabajo. En
Infantil y Primaria tiene una gran
acogida el pmyecto Nenoos, que
trata de desarmllar la inteligencia
desde una perspectiva lfidica y eft-

de las aulas de inform~tica del centre.

caz ufilizando d fl)aco. Programa
Entusiasmat para aprender ma-
termlficas desde la entrada en In-
fanfil. Tambidn es muy valorado
el huerto escolar, que se trabaja
en todas las etapas. En 5-~
de Prirnaria hemos puesto
a disposiei6n de alumnos
y profesores los reeursos
edueativos digitales de
Atria Planeta, con el que

destaeamos la implantaei6n desde
el comienzo del eurso del servieio
de mediaei6n eseolar entre igua-
les, para el que un grupo de 16
alumnos y ~ profesores reo~ieron
el a~o pasado un eurso de forrna-
ei6n espeeffiea por parte de profe-
sionales. Tambidn contamos con
exitosos pmgramas medioam-
bientales, proyeeto de integr~6n
de lenguas, de juegos populm-es,

. pmyeeto de aprendizaje-servido,
... y contamos con unos euidados

con las familias tenemos implan-
tado desde hate unos afios una
plataf~rma de colegio virtual.

~Qu~ actividades de~acadas
du~ante el aSo?
$61o por nombmr algunas: ma-
gostos, festivales navidefios, fiestas
de Don Boseo y de Math Auxilia-
dora, con sus festivales y tomeos
deporfivos, teatro, euentaeuentos,
gesto por la paz, semana da lin-
gua, letms galegas, dia del libra,

Lupicinio Pe~ia

FfCHA DO CENTRO
CENTRO
CPR Plurilingoe Maria Auxiliadora
(Salesianos).
www.salesianos-ou tense.co m

ALUMNOS
1.033

eampafms solidarias de Domund,
Opemei6n Kilo, Manos Unidas y
pa£~es empobreeidos, exeumio-
nes y convivendas, muddsimas

"Contamos con una
escuela de idiomas
ext aescolaC’

... Agradecemos la colabor~6n
y apoyo del AMPA en muehas de
elias. En la pfigina web pueden
encontrax infinidad de acfivida-
deg

Salesianos es conocido pot
ser un centro abierto.

cohr, Sal~mos no derra, sino
que abre sus puertas a todos~ Una
de las sefias de ii]enfidad de la es-
curia salesiana es que, adem,4s de

porte y atendemos el tiempo libre
desde una pe~va edueati~
Somos privilegiados pot contar
dentin de la cam con la asoeiaci6n
juvenil Amenoer y la Agrupaei6n

centro abierto a todos, aunque no
sean alumnos del centre. Estamos
integrados plenamente en la so-
ciedad ourensana y gustosamente
prestamos el servicio que est~ a
nuestro alcance, espeeialmente a
la juventud.

PROFESORES
69

OFERTA EDUCATIVA
Aula Educaci6n Especial,
Infantil, Primaria, ESO,
Bachille~ato.

DESTAEADOS

Ezequiel Gago
Profesor de Educaci6n Fisica

en Primaria

Ezequiel es profesor de Educaci6n Fisica
en Primaria. Campe6n de Wushu y re-
cientemente proclamado bicampeo." n de
Espa~a de dos modalidades de Tai-chi.
Representar~ a Espa~a en el mundial de
Yakarta 2015.

Ma ta Pa£ada
Profesora de Educaci6n

Infantil

Maria Parada, profesora vocacionada de
Educaci6n Infanti[ y coordinadora de sus
compa~eras de etapa. Entre sus niffos
se siente muy a 8usto y se muestra muy
cari~osa, a la vez que exigente.

Pepe G:inda;a
Jefe de Estudios de
Secundaria

Pepe G~ndara, Jefe de Estudios de Secun-
daria, profesor de Religi6n y de Historia
de Espaffa en 2°de Bachillerato, coordina
a un grupo de 35 profesores e impulsa
proyectos de innovaci6n educativa.

T ini
Cocinera del centro

Trini, antes de hacerse con los fogones
de Salesianos, fue cocinera en Alemania
yen un prestigioso restaurante madrile-
ffo. Prepara unos menOs exquisitos.
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