
San Ignacio News 

Septiembre 2017 

Aires Internacionales  para nuestra FP: 
 

Bajo el lema Open Windows, el centro educativo de Formación 
Profesional San Ignacio de Loyola, se suma el curso que viene al 
proyecto ERASMUS+, el programa europeo en los ámbitos de la 
educación, la formación, la juventud y el deporte. 
 

El objetivo principal de esta iniciativa es motivar e incentivar a 
los alumnos para que “abriendo ventanas” abandonen su zona 
de confort y exploren nuevas vías de desarrollo y crecimiento 
personal.  
 

Nuestros alumnos que ya se han trasladado a Wimbledon (UK), 
sede del centro hípico donde realizarán sus prácticas, mejorarán  
su nivel de competencia lingüística, crecerán personalmente y 
crecerá su nivel de empleabilidad. Así lo afirma, la directora del 
centro de Formación Profesional San Ignacio, Dña. Maru López 
de Vicuña. (ver noticia completa) 
 

Estados Unidos, sede para los alumnos de 
Secundaria 
 

Continuando la apuesta que el colegio realiza por los idiomas, se 
ha puesto en marcha este curso, una iniciativa que anunciamos 
hace algunos meses: la posibilidad de cursar un trimestre del 
año escolar en Estados Unidos.  
 

Dirigido a alumnos de 4º de Secundaria, en la actualidad dos de 
ellos, disfrutan ya de esta fabulosa experiencia. 
 

El centro elegido para cursar el trimestre ha sido el St Francis 
Catholic Academy Gainesville, situado al norte de  Florida, donde 
nuestros alumnos comenzaron sus clases el pasado mes de 
agosto.  
 

Se trata de un colegio diocesano que ha sido el encargado de 
alojar a nuestros chicos en familias católicas que comparten 
valores  afines a los de nuestro centro. 
 
 

Sin duda, una fabulosa oportunidad para vivir plenamente la 
inmersión lingüística y fomentar el crecimiento personal de 
nuestros alumnos. 
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Drama, la nueva asignatura artística 
  

Siguiendo el proyecto propio de centro, aprobado por la 
Consejería de Educación, se ha puesto en marcha este curso, la 
impartición de la asignatura DRAMA en las etapas de Primaria y 
Secundaria. 
 

Esta asignatura permite desarrollar la creatividad, las habilidades 
de negociación y el pensamiento crítico de los alumnos.  
 

Se trata de una materia curricular británica en la que uno de los 
principales objetivos es, ofrecer la oportunidad de explorar y 
experimentar situaciones reales y ficticias, que den sentido al 
funcionamiento del mundo que les rodea.  
 

Como actividad social, requiere que los estudiantes trabajen en 
cooperación como parte de un grupo. En esa línea han estado 
formándose los profesores que van a impartir la asignatura, 
dispuestos a disfrutar de la apasionante aventura de educar, 
ahora también  desde la dramatización. 
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27 Octubre: “Romeo y Julieta” Compañía de Danza S.XXI  
20:00hs | Precio: 10€ y 7€ menores de 12 años.  
Entradas próximamente en www.ticketea.es 

Queridas familias, os invitamos a hacer vuestro, el nuevo lema 
de este curso que nos mueve  a mirar al otro de una forma 
nueva . 
 

No debemos conformarnos con  “tolerar” al que es diferente,  
sino que hemos de intentar vislumbrar y apostar por el hecho de 
que "tú" eres y representas una positividad última de la que "yo" 
necesito para vivir.  
 

Aprendamos a mirar con ojos sinceros a quienes encontramos 
en el camino y disfrutemos juntos del nuevo curso y los retos 
que nos plantee. 

Nuevo lema del   curso  2017-18  

Adelanto 
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 próximamente en www.ticketea.es 
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