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Trabajando por la Integración

Jornadas de Orientación Universitaria
Cualquier persona orientada a encaminar su vida a un entorno
profesional, debe plantearse en algún momento, tres cuestiones
básicas: qué me apasiona, cuál es mi circunstancia, qué quiero
construir.

Durante la etapa de bachillerato, los alumnos afrontan decisiones
importantes que determinarán, en mayor medida, su futuro en la
universidad o en el entorno profesional.

Cuando uno tiene muy presente lo que le apasiona y es capaz de
integrarlo en su contexto personal, tiene más posibilidades de
realizarse profesionalmente desarrollando algo que le guste. Pero no
siempre es posible, porque a veces lo que a uno le entusiasma no se
puede desarrollar en su circunstancia o porque a veces estudiando
algo que pensaba que le gustaba, descubre otras inquietudes que
habían permanecido ocultas. (leer noticia completa)

Hace unos días, tuvimos la suerte de compartir tiempo y espacio
con Patricia Pastor, responsable de Pedagogía Terapéutica (PT) en
la etapa de Primaria.

Pachi, como se la conoce en el centro, acumula años de
experiencia trabajando en el Departamento de Orientación con
niños de necesidades educativas especiales.

Alineada con los objetivos del Departamento, trabaja por conseguir
la total integración de estos alumnos en el aula, mediante un trabajo
personalizado con ellos y un seguimiento posterior en el aula,
aplicando los conocimientos adquiridos y utilizando los mismos
materiales y recursos. (leer noticia completa)

Una nueva remesa de estudiantes del centro de Formación
Profesional San Ignacio ha volado esta semana pasada rumbo a
Londres, Lanark y Glasgow respectivamente, para vivir una nueva
experiencia internacional.

Por segundo año consecutivo, el programa Open Windows de
Erasmus+ brinda excelentes oportunidades de aprendizaje y
enriquecimiento para alumnos y profesores.

El objetivo principal de esta iniciativa es motivar e incentivar a los
alumnos para que “abriendo ventanas” abandonen su zona de
confort y exploren nuevas vías de desarrollo y crecimiento personal.

Have a nice experience guys!.

Nuevos destinos Erasmus+
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Copa Colegial en San Ignacio 

El pasado día 1 de febrero, el Pabellón María de Villota acogió el
mayor evento colegial de baloncesto en España. Se trata de la Copa
Colegial, un torneo a nivel nacional donde participan más de 600
colegios de toda la geografía española y que por primera vez, ha
llegado hasta nuestro colegio.

De este modo, el actual equipo de preinfantiles del centro, apoyados
por compañeros de 3º y 4º de secundaria, representaron al colegio
en un durísimo partido contra el equipo rival Los Sauces. Una
experiencia única que Iván Cuesta, Director Técnico de Baloncesto
del Club Deportivo San Ignacio, espera poder repetir el próximo año
sumando la categoría femenina. (ver toda la noticia en web)

Nueva semana de proyectos en FP San Ignacio
Bajo el título “El Patio de mi cole es particular”, dio comienzo el
pasado día 25 una nueva semana de proyectos en FP San Ignacio. El
objetivo principal de esta semana, es abrir un tiempo y un espacio
para que los alumnos puedan presentar propuestas innovadoras para
la remodelación del patio.

El pistoletazo de salida lo dio Siro López, licenciado en Teología,
formador y artista polifacético que conjuga la pintura, el diseño, la
fotografía, la ilustración, el teatro, el mimo y la danza.

Gracias a su amplia experiencia en pintura y diseño y a sus viajes por
el mundo, Siro ha invitado a los alumnos de FP a ser disruptivos y
poder dar rienda suelta a la diferencia. Abríos a la diversidad, les ha
dicho. Si os sentís diferentes, no tengáis miedo a expresarlo. El patio
debe ser una expresión de lo que sois y un espacio que refleje
aquello que queréis vivir. (leer noticia completa)

 1 de marzo 20:00h. 1er Concierto Solidario TxeTxu
Altube con Banda. Artista invitado Marc Smith. Comprar
entradas. (Recaudación destinada a la Fundación
Sindrome de Dravet y la ONG Childhood Smile).

 2 de marzo 19:00h. Bob Sands Big Band, Noche de 
swing. Comprar entradas

 8 de marzo 21:00h. Palabra de mujer, de Minha Lua.
Comprar entradas

 9 de marzo 17:00h y 19:00h. Broadway Fantasy & 
Broadway Dreams. Entradas a la venta en Escuela 
Zincaló y taquilla del teatro-

 16 de marzo 19:00h.Tributo a Ludovico Einaudi. 
Comprar entradas

Toda la programación y venta de entradas en www.teatrofernandezbaldor.com
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