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COLEGIO PLURILINGOE "MARIA AUXILIADORA"

Nuevas tecnolog s y pluriling0ismo

a~ Salesianos es un cen-
tro tan amplio como pres-
tigioso en la ciudad, a la vez
que un ref~rente educativo
de primer orden. Miles de
ourensanos ban pasado ya
pot sus aulas. Desde hace
afios cuenta con certificado
de calidad yen 2013 rue el
primer colegio quc recibi6
en Galicia la "distinci6n al
mdrito deportivo".

LCufil es la oferta educativa
de Salesianos?
Educaci6n Infantil, Prima-
ria, ESO y Bachillerato. Es-
te 61timo se puede cursar
cn todas sus modalidades
y con amplitud de materias
a elegir, obteniendo Sale-
sianos excelentes resulta-
dos en selectividad afio tras
afio. Pero ademfis Salesia-
noses la primera sede en
Galicia de la prestigiosa ES-
CUNE, con posibilidad de
realizar cursos de tdcnico
deportivo de grado medio
y superior. En la oferta edu-
cativa tambidn debemos in-
cluir el dcporte con los equi-
pos Bosco, a travds de los
que sehace unainmeusa
labor educativa con mAs
de 300 nifios yj6venes en
baloncesto, ffitbol, bAdmin-
ton, cscuelas deportivas...

LQu6proyectosyprogramas
de innovaci6n edueativa se
llevan a cabo en Salesianos?
Trabajamos transversal-
monte con el Proyecto
Talentia, pero hay otros

"EN SALESIANOS

NO SOLO

ENSEIC, IAMOS, SINO

QUE EDUCAMOS EN

VALORES"

muchos que se van incor-
porando y consolidando de
manera complementaria:
Entusiasmat, Nenoos, me-
diaci6n entre iguales, na-
taci6n, programas medio-
ambientales, proyecto de
lenguas integradas, apren-
dizaje-servicio, proyecto de
juegos populares...

~,Qufi metodologiaeducativa
emplea Salesianos?
En cuanto al aprendizaje no
empleamos una metodolo-
gia 6nica, sino un conjunto
de elias integradas: inteli-
gencias m61tiples, compe-
tencias, aprendizaje 360-°,

rutinas de pensamiento,
destrezas de pensamien-
to, aprendizaje cooperati-
vo, iniciativa emprendedo-
ra, educaci6n emocional...
Pero en Salesianos no s61o
ensefiamos, sino que edu-
camos en valores, aplican-
do el sistema preventivo dcl
gran pedagogo Don Bosco.
Creamos un ambiente edu-
cativo familiar, basado en la
confianza, dando gran im-
portancia al juego, a la ex-
presi6n artlstica, a la crea-
tividad y a la alegrla, para

que cada uno se sienta feliz
y como en su casa.

6Qu~papeljueganlastecno-
logias edueativas en el cole-
gio?
Desde hace unos afios to-
das las aulas tienen orde-
nador, internet y pizarra di-
gital. Son una herramienta
educativa fundamental. En
algunos cursos incorpora-
mos los servicios digitales
de Aula Planeta, que permi-
ten a profesores y alumnos
realizar tareas de consulta
y ampliaci6n, preparaci6n
de trabajos o clases, ejerci-
cios... Alumnos, profesores
y familias acceden al ser
vicio educ@mos (colegio
virtual). Y hasta el dibujo
de bachillerato se da utili-
zando programas de disc-
fio asistido por ordenador.
Todo ello sin olvidarla web,
los blogs, el twiter...

6El aprendizaje del ingl6s
es fundamental en la for-
maci6n?
Salesianos forma parte de
la red de centros plurilin-
giles de Galicia. E1 pr6xi-
mo fiurso implantaremos
el Plan PIPE (plan integral
de plurilingiiismo educati-
vo). E1 ingl6s estfi presente
en las aulas desde Infantil.
En casi todas las aulas del
centro tienen una sesi6n
semanal con nativo ingl6s.
Se imparten varias mate-
rias en inglds, contamos
con la Escuela de Idiomas
Activa, hay actividades ex-
traescolares en ingl6s, un

Unos laboratorios bien cuidados y equipados facilitan el aprendizaje experimental.

programa de inmersi6n lin-
giiistica de tres semanas
en Brighton, presentamos
alumnos a exAmenes Trini-
ty y Cambridge con exeelen-
tes resultados, y a 1o largo
del curso se realizan mu-
chas actividades en ingl6s.

/.La formaci6n del profeso-
rado es primordial?
Efectivmnente. Tenemos un
plan de tbrmaci6n perma-
nente. Un alto porcentaje
de profesorado adquiri6 en
los tiltimos afios titulaci6n
para impartir materias en
inglds, actualmente pasan
de los 30. AI finalizar el cur-
so tencmos previsto reali-
zar varios cursos de meto-
dologlas educativas como
las resefiadas mils arriba.
Cada afio sc realizan cur-
sos para tutores, directivos,
etc. Eu marzo dos profeso-

res asistieron a un congreso
internacional de educaci6n
ambiental y expusieron un
panel de experiencias rea-
lizadas en el centro.

6Con qu~ instalaciones
cuenta Salesianos para de-
sarrollar su labor educati-
va?
Salesianos hace tin gran
esfuerzo por mejorar sus
instalaciones. Todas las

bien cuidados y equipados,
amplia sala de dibujo tdcni-
co, museo de ciencias natu-
rales, aula de iuform,4tica,
talleres de tecnologia, aula
de psicomotricidad, biblio-
teca, salas de mfsica, gran
teatro... Salesianos abre sus
puertas a los j6venes y ni-
fios de la ciudad mAs allfi
del horario escolar. ~

aulas ordinarias cuentan .............................................
con medios tdcnicos avan- DATOS

zados. Amplios patios para
j ugar y encontrarse con los
amigos, jardiMes con gran
variedad de especies, hucr-
to escolar, campo de ffitbol,
polideportivo y otras ins-
talaciones deportivas, sa-
las dejuegos y exposiciones,
ludoteca, parque infantil,
tenis, laboratorios de cien-
cias, de flsica y de qulmica

NOMBRE
Colegio Maria Auxiliadora

DIRECCION

Plaza Dos Bosco, 1

(Ourense).
TELEFONO
988.370.537
PAGINAWEB
www.salesianos-ourense.
com
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