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Cuenta conmigo
Durante este curso se ha puesto en marcha un programa de
ayuda entre iguales con el objetivo de lograr un mejor clima de
convivencia en el centro. Este programa que se llama Cuenta
Conmigo, tiene como principales protagonistas a los alumnos,
que han sido elegidos por sus compañeros al considerar que
tienen el perfil de alumnos ayudantes:
• Inspiran confianza
• Lideran actividades
• Saben y quieren escuchar
• Poseen criterio propio ante los problemas
• Saben relacionarse con los demás
• Tienen capacidad para recibir críticas
• Están dispuestos y motivados para resolver conflictos y saben
cómo hacerlo…
En general la función de estos alumnos “cuenta conmigo” será la
de facilitar un mejor clima de convivencia e integración en el
centro y se materializará en acciones concretas. (LEER MÁS)

Inspirando a los jóvenes
Con motivo de la celebración de la XIV edición de la Escuela de
Emprendedores organizada por la Junior Achievement, los
alumnos de 2º de bachillerato, tuvieron la ocasión de reunirse
con otros alumnos de diferentes centros, en una iniciativa que
tiene como objetivo, impulsar el emprendimiento entre los
jóvenes ofreciéndoles la oportunidad de conocer experiencias
reales de mano de grandes emprendedores.
La economía colaborativa, fue el centro de la sesión organizada
por esta entidad dedicada a promover la educación
emprendedora en los jóvenes y que cuenta con gran prestigio
internacional. LEER MÁS
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Unas semanas ensayando, han sido suficientes para que
grandes y pequeños disfrutaran un año más de las funciones de
navidad que alumnos y profesores, han preparado con tanto
cariño.
Ha sido un año especial, al ser el primero en el que contábamos
con un espacio como el teatro Fernández-Baldor, que tantas
facilidades nos ha proporcionado.
Desde las diferentes etapas educativas: infantil, primaria,
secundaria, bachillerato y FP, así como la Escuela de Música y el
coro de Voces Blancas San Ignacio de Loyola, queremos
agradeceros vuestro apoyo y acompañamiento en estos
entrañables días y felicitaros estas fiestas.

"Hoy ha nacido el Hijo de Dios: todo cambia.
El Salvador del mundo viene a compartir nuestra naturaleza
humana, no estamos ya solos ni abandonados."
(Papa Francisco)

AUDIO: Coro de Voces Blancas del Colegio San Ignacio de Loyola
CHRISTMA: ganador del concurso de felicitaciones en la etapa de Primaria: Marina A. de 6ºD
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