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Charla con el Director
Gracias por su pregunta.
Be Education surge como una iniciativa educativa
orientada fundamentalmente a colegios y personal
docente. Impulsada originalmente por nuestro centro, en
la actualidad es un proyecto sostenido por el colegio San
Ignacio y el colegio J.H. Newman.
Entre sus objetivos cabe destacar la formación al
profesorado, la puesta en marcha de procesos de cambio
e innovación y abrir espacios para el encuentro y
conocimiento de experiencias enriquecedoras en el
ámbito docente.
Una de las acciones que Be Education impulsa, es un
congreso educativo de carácter internacional, donde se
muestran y comparten las vivencias del aula y las
metodologías y herramientas de trabajo de los
educadores, con el objeto final de dar a conocer nuevas
prácticas, compartir experiencias y promover un análisis
conjunto del rol docente que va más allá de lo
estrictamente académico.
Gracias a este evento y a las intervenciones de múltiples
profesionales de prestigio en diferentes ámbitos como la
medicina, psicología, pedagogía, literatura, etc. se ponen
de manifiesto numerosas reflexiones sobre el papel del
maestro, del educador y sobre el significado de educar.

Buenos días, me ha llegado
información sobre la
celebración del congreso de
Be Education.
Me gustaría conocer mejor
este evento.
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Sin duda se trata de una gran iniciativa que
conecta
a
colegios,
instituciones
y
profesionales docentes, para fomentar el
diálogo y el aprendizaje a través de la
apasionante labor de educar.
Francisco Romo Adanero - Director Pedagógico

Además y como viene siendo ya tradicional, se
organizó una nueva edición del maratón de lectura
San Ignacio, en el que participaron, alumnos,
profesores, familias, que habiendo elegido
previamente un fragmento de un libro, leyeron ante
los alumnos, en el incomparable escenario del
Teatro Fernández-Baldor.
Además de todo lo anterior, hubo tiempo para los
cuentacuentos en familia, el trueque de libros, una
jornada de disfraces en torno a los personajes
literarios y sus escritores y todo para fomentar la
lectura y propiciar que nuestros alumnos descubran
en los libros, un lugar donde inspirarse, abrirse al
mundo y crecer.

Fotografías de Be Education #CBE18

Comunicado final del Congreso Be Education
Así fue #CBE18

Si quieres ver un vídeo resumen, pincha

Viajes Aula El Mundo
Un año más, los alumnos de 6º de primaria a 2º de
Bachillerato, han disfrutado de esta interesante
iniciativa que el colegio puso en marcha hace unos
años con dos objetivos fundamentales: continuar el
aprendizaje académico fuera del aula y fomentar el
conocimiento y la convivencia entre alumnos y
profesores.

Día del libro. Semana cultural
El Colegio San Ignacio se ha sumando un año más a
la celebración del Día del Libro con el objetivo de
fomentar la lectura. Para ello ha organizado
numerosas actividades para que alumnos,
profesores y familiares descubran juntos la magia de
los libros, sus historias y sus autores.
La semana ha comenzado con la exposición de
diferentes trabajos literarios de nuestros alumnos,
en el stand habilitado por el Ayuntamiento de
Torrelodones, actividad en la que participaron
también el resto de centros educativos del
municipio.
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De una manera práctica y experiencial, el viaje por
las ciudades permite conocer de manera
multidisciplinar, su arte, su historia, sus costumbres,
además de facilitar espacios a los alumnos donde
desarrollar sus habilidades comunicativas y sociales,
abrir sus mentes, favorecer el cuestionamiento, el
autodescubrimiento…
Para los profesores, también es una buena ocasión
para conocer mejor a sus alumnos, relacionarse con
ellos y potenciar todo lo compartido en el aula, de
una manera eminentemente práctica.
Si quieres ver un vídeo resumen, pincha
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Campamentos de verano 2018
EL Colegio San Ignacio de Loyola da el pistoletazo
de salida a la promoción de sus campamentos de
verano para alumnos del cole y externos. Diferentes
actividades y disciplinas, para que nadie se quede
fuera y todos puedan disfrutar haciendo lo que más
les gusta.

TECH CAMP
Del 25 de junio al 6 de julio.
Para niños y niñas desde 5º
de primaria hasta 4º de
secundaria.
Horario
de
9:00hs a 13:00hs. Lego WeDo
2.0, Lego Mindstorms EV3,
Impresora
3D,
Drones
(controladora,
hélices,
motores…)

SUMMER CAMP
Del 25 de junio al 27 de
julio.
Para niños y niñas de 3 a
12 años. Actividades en
inglés y dos semanas en la
Hípica Las Dos Ces.

BASKET CAMP
Del 25 de junio al 6 de julio.
Para
aficionados
al
baloncesto, nacidos entre el
2004 y el 2013. Con
divertidas actividades en
inglés y dos días en semana
en la piscina. Plazas
limitadas.

CAMPUS DANZA
Del 2 AL 27 DE JULIO
En las instalaciones del Teatro
Fernández-Baldor entre las
10:00hs
y
las
18:00hs.
Diferentes
modalidades
y
niveles:
moderno,
danza,
flamenco,
teatro
musical…Plazas limitadas.

Viernes 4 de mayo.
El Tormento de tus lunares
20:00hs
Entradas en ticketea

Sábado 19 de mayo.
Descubriendo al tenor
20:00hs

Entradas en ticketea
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