San Ignacio News

Octubre 2016

Formando

Personas

La formación profesional es el nivel educativo que prepara a los
alumnos para una actividad profesional, capacitándoles para el
desempeño cualificado de distintas profesiones.
El principal objetivo que se persigue es preparar a los alumnos
para la actividad en un campo profesional y facilitar su
adaptación a las modificaciones laborales que pueden
producirse a lo largo de su vida. En San Ignacio además se les
Forma como Personas, dándoles una base competencial para la
vida y el día a día.
Hoy conocemos un poco mejor a algunos de sus protagonistas
(Ver entrevista)

11 y 12 nov.

Congreso Be Education:

¿Qué tipo de escuela queremos construir? ¿Qué competencias
debemos desarrollar en el aula? ¿Cómo podemos favorecer el
vínculo entre escuela, universidad y empresa? Pensamos que la
escuela debe potenciar el desarrollo pleno de nuestros alumnos,
promover su razón y libertad. Debe ser un lugar que ayude a que
la persona crezca.
El congreso que afrontará estas cuestiones, contará con
personalidades del mundo de la educación y de la empresa,
como José María Alvira (Director de Escuelas Católicas), Ignacio
Bosque (miembro de la RAE), el pintor Rafa Macarrón, Luis H. de
Larramendi (Mapfre), Giorgio Vittadini (Fondazione per la
Sussidiarietà), Antonio Blanco (Salesianos) y muchos más.
Toda la información sobre el programa, ponentes y modalidades
de inscripción en www.cbe16.es

San Ignacio News
English…

una puerta al futuro

Como bien sabemos, el inglés es una de las claves para el futuro
profesional de nuestros alumnos.
Desde el centro, velamos porque el aprendizaje de este idioma,
sea cada vez más natural, mediante el fomento de actividades
lúdico-educativas muy variadas que ofrezcan la posibilidad de ir
adquiriendo cierto nivel y poder optar a la consecución de
certificaciones de calidad, como los diplomas de Cambridge.
La participación de los auxiliares nativos en las clases, vivencias
como el green day; los viajes a Irlanda o la propia oportunidad
de adquirir títulos relevantes, son un claro ejemplo de la
importancia que tiene para nosotros la inmersión de los alumnos
en esta segunda lengua. VÍDEO

Artes Escénicas. Aprendemos de la
interpretación
De todos es conocida la apuesta que nuestro colegio está
realizando por las Artes Escénicas. No sólo dentro del ámbito
escolar, sino también fuera de él, gracias a una completa
programación que a lo largo de estas semanas, nos está
acercando a la música, el teatro, la magia…
No debemos olvidar que el arte (bajo cualquiera de sus formas)
supone la realización de una actividad con una finalidad estética
y también comunicativa, que nos ayuda además a desarrollarnos
y crecer como personas..
Un claro ejemplo de este arte, fue el taller de mimo realizado a
los alumnos de infantil utilizando esta modalidad artística para, a
partir del propio cuerpo, ‘hacer visible lo invisible’ . He aquí un
resumen de lo que vivieron. VIDEO

Cosas de niñ@s

PROFE: -¿Quién puede decirme
un sinónimo de burro?
ALUMNO: -… No muy listo
Querido Dios, si no llegas a
extinguir los dinosaurios, no
habríamos cabido nosotros;
lo has hecho muy bien… 
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