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Campus formativo  
 Se trata de una iniciativa educativa que va más allá de lo 
estrictamente académico, promovida por el Departamento de 
Orientación del colegio y dirigida por Gift&Task, una fundación 
independiente con 10 años de experiencia, sin ánimo de lucro, 
empeñada en la formación de las personas para ayudarles a 
construir una vida plena. 
 

En este Campus Formativo y a lo largo de varias sesiones, los 
asistentes, de las etapas de Secundaria, Bachillerato y FP, 
profundizarán de la mano de expertos profesionales, en el 
conocimiento personal a través de diversas dinámicas prácticas. 
El objetivo es entrenar los recursos necesarios para establecer 
unas relaciones afectivas sanas, afrontar con éxito los retos de la 
vida y trabajar en profundidad algunas competencias de vital 
importancia para conseguir el éxito personal: trabajo en equipo, 
gestión de conflictos, cuidado de la imagen  que proyectan, 
gestión de recursos. 
 

Estos recursos se trabajan a través de tres claves: una 
actitudinal, una intrapersonal y una interpersonal. 

4 años sin María 
 

En su cuarto aniversario de muerte, recordamos hoy a María de 
Villota, expiloto de fórmula 1 que sufrió un fatídico accidente de 
coche mientras realizaba un test de aerodinámica en el circuito 
de Duxford de cara al Gran Premio de Silverstone. 
 
María sufrió varias operaciones tras el choque y una larga 
recuperación que tuvo como principal consecuencia un nuevo 
renacer de la expiloto. Ella misma lo decía en su libro cuando 
afirmaba que, tras haber vivido como si su cuerpo fuese un 
coche de competición y su vida una carrera planeada con 
estrategia de Fórmula 1, este accidente le hizo ver y vivir la vida 
de otro modo. De repente, descubrí que el secreto es sentir cada 
latido como el primero y vivir más despierto, más alegre, con 
más sentido, más consciente.   
 
 

Movistar+ en su programa Fórmula 1, le dedicó 
este sentido recuerdo donde también interviene 

el colegio. VER VÍDEO 

https://vimeo.com/240062259
https://vimeo.com/240062259
https://vimeo.com/240062259
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Dibujos y más… 
  

El manejo de planos o modelos tridimensionales son clave para 
el diseño, creación, edición, lectura, simulación y ejecución, de 
cualquier proceso constructivo. 
 

Así lo han puesto en práctica los alumnos de cuarto de 
secundaria en su último proyecto realizado en la asignatura de 
dibujo técnico. 
 

Además de los conocimientos técnicos del proyecto, han 
entrado en acción otras cuestiones sumamente importantes, 
como el diseño del proyecto, su desarrollo, el seguimiento de la 
ejecución, la cooperación de los alumnos y el trabajo en equipo. 
 

El resultado, se plasma en el siguiente vídeo. 
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Nuestra vocación  es ayudar a los 
alumnos y sus familias.  

Programación 

17 Noviembre:  Concierto de piano. “Lazos y Raices.”  Hubert  Manchado. 20hs”  
Compañía de Danza S.XXI  
20:00hs | Precio: 10€ y 7€ menores de 12 años.  
Entradas en www.ticketea.es 

Hoy nos sentamos con Mar González, Psicóloga especializada 
en Orientación Educativa y Clínica y con Eugenio de la Cruz, 
profesor de hípica en el centro de Formación Profesional San 
Ignacio. Ambos trabajan codo con codo en una interesante 
iniciativa puesta en marcha hace un par de años en el centro de 
Formación Profesional San Ignacio. Se trata del programa de 
mentorías.   
  
 

La suma de sus conocimientos y experiencia, está haciendo 
posible la materialización de un programa que está reportando 
numerosos beneficios a los alumnos del centro y a sus familias. 
 

Mar junto con los demás miembros del Departamento de 
Orientación de cada etapa escolar, donde forman parte de él 
también todos los tutores y los docentes, trabajan para atender 
la diversidad de cada alumno, sea esta de tipo intelectual, social, 
familiar y apoyar al equipo docente en el acompañamiento a sus 
alumnos. (ver noticia completa) 

2 Diciembre:  “IVANHOE, la disparatada aventura musical”. 19:00hs  
Teatro de inclusión. ACTU TEATRO.    

Precio: 6€ .  
Entradas en www.ticketea.es 
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