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FP San Ignacio apoyando el Deporte
inclusivo
El pasado 23 de octubre dio comienzo la 8ª semana del Deporte
Inclusivo en las instalaciones deportivas de Navalcarbón. Un
clásico en la agenda deportiva madrileña ejecutada con el más
alto nivel.
El objetivo de estas jornadas, que celebran su octava edición,
es el fomento del deporte inclusivo, haciendo hincapié en su
extensión entre los más pequeños, que serán los deportistas del
futuro y que disfrutan de los beneficios de esta práctica desde
pequeños. Para que el objetivo se haga realidad hay que implicar
a todos, educadores, padres, deportistas…
Los alumnos de TECO y TAFAD del centro de Formación
profesional San Ignacio, participaron activamente en estas
jornadas, aplicando los conocimientos adquiridos en la práctica
y dirección deportiva con personas que sufren algún tipo de
discapacidad. (Ver noticia completa)

Padres enlace, un paso más para
acercar el colegio a las familias.
El pasado 20 de noviembre tuvo lugar en el colegio el primer
encuentro con los padres enlace. Iniciativa que surge para
cumplir uno de los principales objetivos de este curso: favorecer
la relación de las familias con el colegio a través de los tutores.
Para ello, el centro trabaja diferentes vías de comunicación con
el fin de lograr que las familias conozcan en primera persona, el
trabajo que se realiza día a día en el colegio y lograr además una
mayor implicación de los padres en todas las actividades que el
centro realiza durante todo el curso y que los tutores estén lo
más cerca posible de las familias, pues son la mirada del colegio
sobre nuestros alumnos. Mirada verdadera que sin lugar a dudas
les permite crecer como personas.
El encuentro, comenzó con la recepción y bienvenida de los
padres en el área de infantil, donde Inmaculada Fernández…
Ver noticia completa
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Scholas Ciudadanía. Agentes del cambio
social
El Colegio San Ignacio, participa un año más en Scholas
Ciudadanía, un programa educativo para la formación de
estudiantes de nivel secundario, que pretende acercarlos a su
realidad más próxima a través de un esquema que rescate la
importancia de la participación y del compromiso social, cívico y
político.

Está enmarcado dentro de Scholas Ocurrentes, una iniciativa
promovida por el Papa Francisco, que tiene su origen en la
ciudad de Buenos Aires y que está destinada a los jóvenes del
mundo entero.
El programa busca generar un ámbito de aproximación a las
problemáticas cotidianas de los estudiantes desde una
perspectiva constructiva, donde el joven participe a través de la
investigación y la posterior presentación de propuestas y
soluciones. (ver noticia completa)

Sensibles con el

arte

Dentro de las actividades del Programa Artes realizadas durante
el curso 2017-2018 el colegio, ha participado en el II concurso
Internacional de pintura y dibujo Infantil conjuntamente con la
Fundación MOA (Museo de Bellas Artes de Japón)
La Fundación Arte y Cultura MOA, desarrolla diversas
actividades centrándose en el Museo de MOA (sito en la ciudad
de Atami, Comunidad de Shizuoka, Japón) con el fin de
colaborar con la sociedad en la resolución de problemas,
fomentar la creación de hogares más apacibles y serenos,
apreciar las relaciones humanas, etc. Ver noticia completa

Programación Navidad
Sábado 2 Diciembre: “IVANHOE, la disparatada aventura musical”. 19:00hs
Teatro de inclusión. ACTU TEATRO. | Precio: 6€ | Entradas en www.ticketea.es.
Martes 12 Diciembre: Concierto de Navidad - 18:00hs
A cargo de los alumnos de la Escuela de Música San Ignacio | Entrada libre.
Jueves 14 Diciembre: “Gran Concierto Gala de Navidad”. 20:00hs
Actuación de la Orquesta Barroca Music´us y los coros de, Voces Blancas San Ignacio, Kolbe, San Pablo Ceu y Diversity Youth
Choir dirigidos por José Mª Álvarez Muñoz. A ellos se les unen dos solistas del Coro Nacional. | Entradas en secretaría.
Viernes 22 de diciembre 2017 – Concierto benéfico interpretado por alumnos de grado profesional de música y danza. 20:00hs
Entradas: martes y miércoles de 16:00hs a 17:00hs en secretaría del colegio. | Reserva de entradas fno: 670 888 008.
Jueves 4 de enero 2018 – El Cascanueces. 18:00hs.
A cargo de los alumnos de la Escuela de Danza San Ignacio y bailarines profesionales de la Compañía de Danza Siglo XXI
| Precio: 6€ | Entradas próximamente en www.ticketea.es.
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