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Experiencia

Cuenta Conmigo

El pasado día 1 de febrero el equipo de profes y alumnos
Cuenta Conmigo, celebró su I jornada de convivencia en
Torreforum.
El objetivo de este encuentro era propiciar el conocimiento de
los alumnos y tomar conciencia del papel que desempeñarán
como ayudantes en la detección y/o mediación de conflictos,
acompañamiento de los que se sienten más solos, en la
promoción del juego y la integración de todos, etc.
“No se trata de ser supermen o superwomen”, dice Mar
González, coordinadora del Departamento de Orientación, que
lidera esta iniciativa, “sino de que estos niños y niñas, nos
ayuden a detectar, prevenir y fomentar una buena convivencia y
un buen clima en el colegio”. (leer noticia completa)

San Ignacio se suma a la primavera
matemática
Se trata de un concurso que pretende estimular y motivar a una
gran mayoría de estudiantes, haciéndoles ver que es posible
disfrutar pensando, haciendo y estudiando matemáticas.
Un grupo de profesores y profesoras de matemáticas de
distintos centros públicos educativos de la Comunidad de
Madrid con la ayuda de la Facultad de Matemáticas de la UCM,
son los encargados de organizar esta gran fiesta de las
matemáticas, que celebra ya su XXI edición.
El concurso, abierto a todos los alumnos de la Comunidad de
Madrid de colegios públicos, concertados, privados e institutos,
cuenta con participantes que cursan desde 5º de Primaria hasta
2º de Bachillerato y consta de dos fases, (leer noticia completa)

11 de marzo Jornada de Puertas Abiertas

San Ignacio News
Protocolo en la mesa

Desde hace varias semanas, en un pequeño reservado dentro del
comedor del colegio, los alumnos de primaria están recibiendo
clases de protocolo.
En grupos reducidos y realizando diferentes turnos por clase, los
pequeños comensales, toman conciencia de algunas premisas
básicas que han de contemplarse cuando nos sentamos a la mesa:
cómo nos sentamos; qué cubiertos se utilizan para cada plato;
qué tono de voz debemos emplear; cómo se piden las cosas;
cómo se colocan los diferentes utensilios; la obligatoriedad de no
levantarse hasta que el último comensal finaliza el último plato…
Con estas sesiones, promovidas con la ayuda de Sodexo, los
alumnos reciben unas nociones muy básicas sobre cómo debemos
comportarnos en la mesa, cuestión muy práctica, que sin duda les
servirá para toda la vida.

El Colegio San Ignacio de Loyola dentro del
Programa Artes
Desde hace algún tiempo el colegio está apostando fuerte por
las artes escénicas, especialmente por la música y el teatro, al
considerarlas magníficas herramientas de crecimiento personal
e, incluso, de vertebración de toda la comunidad educativa.
Conscientes de la apuesta que no sólo nuestro colegio, sino
también otros centros están realizando por las artes escénicas,
Escuelas Católicas ha decidido promover un programa que,
impulse, ordene, dinamice y ponga en valor las distintas
actividades artísticas que los colegios vienen ya desarrollando o
se dispongan a iniciar. Y todo ello, por entender que las artes
nos enriquecen; nos hacen más sensibles a la belleza; nos
ayudan a crecer “hacia dentro”, pero también “hacia fuera”;
revisten y ensalzan nuestros actos académicos y celebraciones
litúrgicas; propician un lenguaje común que nos hace más
comunicativos y sociables; generan comunidad educativa y
eclesial;... Y porque, a la postre, nos enaltecen ayudando a dar
mayor gloria a Dios. (Ver noticia completa)

Programación marzo
Sábado 4. 20h “Entremeses de Cervantes”. Torrearte 6€
Sábado 11. “Jornada de Puertas Abiertas"
Viernes 24. 18h "Concierto de la Banda del Centro Integrado de
Música Padre Antonio Soler"
Sábado 25. Celebrando el Día del Teatro:
 17:00h. Pinta caras, globoflexia, taller de máscaras
 18:30h “Adel”. GEN-Theater Company 7€
Viernes 31. 20h “Antología de la música” a beneficio de la
Cofradía de San Ignacio. Desde 8€
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