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San Ignacio. Un camino para todos los 
ámbitos de la vida.
Hace unos días, echaba la vista atrás y recopilaba en mi memoria
algunos de los acontecimientos que hemos ido viviendo estas
últimas semanas en la Comunidad San Ignacio.

Desde que empezara el curso (y parece que ha sido hace una
eternidad) hemos vivido numerosas experiencias enriquecedoras
que no han hecho sino engordar nuestro álbum de recuerdos y
regalarnos vivencias de esas que te hacen crecer y ser consciente
de lo afortunados que somos.

En mis encuentros con los profesores del centro y el personal no
decente del colegio, he vivido esa complicidad que da el día a día en
el trabajo compartido: alegrías, inquietudes, nuevos retos, un
continuado afán por mejorar, el valor del compañero, la importancia
del líder…

También he viajado con las familias de San Ignacio en peregrinación
a Lourdes, donde la Virgen nos acogía bajo su manto a todos y cada
uno de los que íbamos al santuario y a los que encomendábamos
con nosotros. Un peregrinar donde todos llevábamos el corazón en
la mochila y lo hemos puesto a disposición del compañero de viaje.

He vivido inmensas alegrías al poder celebrar y disfrutar de las
bodas de personas queridas y cercanas o sufrir con el sacrificio y
esfuerzo de los Padres San Ignacio en la base del Everest. También
hemos hecho nuestra junto a los jóvenes de la Parroquia, la Jornada
Mundial de Jóvenes Papa Francisco, sintiendo que, a grandes o
pequeños, nos une un mismo ideal y nuestros pasos avanzan por el
mismo camino. Un camino lleno de rocas, donde tropezar o sentarse
a descansar. Un camino donde se abren bifurcaciones en las que
algunos se pierden, otros se encuentran. Un camino lleno de luz y
algunas sombras… y es en este camino donde todos queremos
estar: Colegio, Parroquia, Formación Profesional, Residencia Santa
Mª de los Ángeles, Formación para el Empleo… jóvenes, mayores,
niños, sacerdotes o laicos. Todos en el mismo camino que nos lleva
hacia la cumbre.

Gabriel García Serrano



Mª José Domenech Ruíz es Licenciada en Ciencias de la Educación y a lo
largo de su trayectoria profesional ha puesto especial foco de atención en
completar su formación y experiencia profesional en ámbitos relacionados
con la pedagogía socioeducativa y las artes escénicas aplicadas al
aprendizaje.

Ha tenido la oportunidad de formarse y colaborar internacionalmente en
diferentes entornos relacionados con el aprendizaje emocional y terapéutico
con colectivos de niños, jóvenes y adultos, así como en la dirección de
jóvenes compañías de actores y en el desarrollo de cursos de apoyo a
profesores de drama.

Mª José colabora con Irene Mingorance, responsable de la escuela de
teatro San Ignacio, en el desarrollo de un proyecto que continúa la línea
pedagógica del centro y que concibe esta actividad como una herramienta
para conocer el potencial del alumno y ayudarle en su desarrollo personal.

Hoy charlamos con ella para conocer mejor el interesante proyecto que
trabajan a través de las clases de teatro. (Leer entrevista completa)

La formación más allá del horario escolar

JUDO. El día 15 de Diciembre se celebrará Judolandia , donde los 
padres tendréis la oportunidad de ver a vuestros hijos realizar diferentes 
trabajos y ejercicios prácticos. 

Lugar de convocatoria: C.T.D. de Judo y P. D. M. de Villaviciosa de Odón. 
c/ León 59 a las 11:50hs. 

BALONCESTO. II Christmas Basket Camp
Del 26 al 29 de diciembre | De 9:00hs a 14:30hs.

Entrenamientos; tecnificación; sesiones de vídeo en inglés.

Lugar: Pabellón María de Villota.

Inscripciones:
• Para alumnos del centro a través de EDUCAMOS
• Para alumnos externos, solicitando formulario en

escueladebaloncesto@sanignaciotorrelodones.es

Próximos eventos deportivos

Samuel Díaz es el nuevo coordinador de actividades extraescolares en San
Ignacio. Acumula años de experiencia profesional en la gestión de estas
actividades en otros colegios, pero como él muy bien dice, … no hay dos
centros iguales y en mi caso, me siento muy identificado con el modelo San
Ignacio que da a estas actividades la importancia que realmente tienen, ya
que las convierte en una extensión del modelo educativo del centro y en un
pilar fundamental para fortalecer el vínculo entre familias y colegio.

Díaz recuerda la amplia gama de actividades que ofrece el centro. En la
actualidad, tenemos más de 20 actividades ofertadas con diferente
carácter: científico, artístico, deportivo, etc. gracias en parte, al magnifico
trabajo realizado por Jesús Urosa, mi antecesor estos últimos años, apunta
Díaz.

Nuestro compromiso con los alumnos y sus familias en la ejecución de
todas estas actividades es seguir trabajando la formación, no solo técnica
(según la disciplina que se practica) sino haciendo especial hincapié en el
desarrollo de competencias y la adquisición de valores, que luego sean
aplicables en su vida diaria. Todo ello en un marco controlado y regulado
por profesionales de la educación.

El arte es la expresión de nuestra esencia

https://www.sanignaciotorrelodones.com/images/2018-2019/NOTICIAS_2018-19/Entrevista-M.Jos%C3%A9-Domenech_news_noviembre2018.pdf


Un programa que en su tercera edición sigue ganando adeptos. Se trata de
un grupo de alumnos desde 5º de primaria a 4º de secundaria, que elegidos
por sus propios compañeros, tratan de ayudar a otros alumnos mejorando el
clima de convivencia del centro.

Este proyecto forma parte de una de las iniciativas propuestas por el
Departamento de Orientación en la ejecución del Plan de Mejora de la
Convivencia en San Ignacio.

Liderado por Mar González, el departamento de orientación atiende las
siguientes necesidades educativas especiales: Síndrome de Down;
dificultades de lecto-escritura: dislexia, disortografía, discalculia; dificultades
en la expresión oral; retraso en el lenguaje; discapacidad intelectual; TDA,
TDA-H, altas capacidades intelectuales; dificultades emocionales; síndrome
de Asperger. Su trabajo consiste básicamente en ayudar a los alumnos con
dificultades o necesidades educativas especiales, guiar a las familias y
formar al profesorado para conseguir entre todos, mejorar el aprendizaje de
estos alumnos y su plena integración.

A lo largo del curso 2018-2019 el Plan de Convivencia consolida su apuesta
por el programa de alumnos ayudantes y lo integra con un nuevo proyecto
que se aborda en infantil, primaria y secundaria: son los patios inclusivos.

Plan de Convivencia. Alumnos Cuenta Conmigo

Concierto Solidario: Apadrina una sonrisa. (3ª Edición)

Viernes 14 de diciembre - 20:00
Se trata de una iniciativa solidaria que puso en marcha de una alumna del centro
y que este año, alcanza su III edición. Donativo: 8€

El Cascanueces

Sábado 22 de diciembre – 18:30hs
Próximamente a la venta
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El Colegio San Ignacio es un colegio de integración, que acoge a alumnos
con necesidades educativas especiales y trabaja por mejorar la respuesta a
una demanda educativa que requiere herramientas, recursos y profesionales
especializados que guíen al resto del profesorado en este camino.

Los patios inclusivos nacieron como idea el pasado curso, pero no pudieron
desarrollarse en su totalidad por falta de recursos económicos.

Este año gracias al apoyo del AMPA, se han puesto en marcha como un
proyecto que pretende guiar mediante actividades y propuestas de juego, los
ratos de ocio de los alumnos en los patios de media mañana y mediodía
fundamentalmente. Para ello cuentan con el apoyo de alumnos y profesores
Cuenta Conmigo.

Cristina Herrera, responsable del Departamento de Orientación en Infantil y
Primaria, nos cuenta con más detalles todo este proyecto en la siguiente
entrevista. Pincha el LINK

Patios inclusivos

https://www.facebook.com/sanignaciotorrelodones/
https://vimeo.com/colesanignacio
https://twitter.com/colesanignacio
https://www.instagram.com/colesanignaciodeloyola/
https://www.youtube.com/channel/UCwmh0ve5F0QNG26k4KL03VQ/
https://youtu.be/St0P4r-MY5w
https://youtu.be/St0P4r-MY5w
https://youtu.be/St0P4r-MY5w
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