
Puertas     Abiertas 
 

El pasado sábado 11 de marzo tuvo lugar una nueva jornada de 
Puertas Abiertas en la sede de Arroyo de Viales.  
 

Un año más, muchas familias, quisieron acompañarnos en este 
día tan especial para el centro, donde se da a conocer el trabajo 
de los alumnos en muchos aspectos:  académicos, deportivos, 
artísticos… 
 

Así pudimos conocer de primera mano las actividades realizadas 
en cada ciclo de Formación Profesional;  la importancia de la 
música, el arte y el deporte en nuestra oferta educativa; el 
protagonismo del inglés, gracias al programa BEDA y BEDA 
Kids; el trabajo del departamento de Orientación en su camino a 
la inclusión de los alumnos con necesidades especiales; los 
proyectos resultantes del trabajo cooperativo y las diferentes 
iniciativas solidarias… 
 

Fueron muchos los momentos que quedaron en nuestra 
memoria y que dejaron fantásticas imágenes como las que se 
recogen en el siguiente vídeo . Gracias a todos los que nos 
acompañasteis en esta jornada.  

San Ignacio News 

Marzo 2017 

Como importante novedad de cara al próximo curso escolar 
2017/18, el Colegio San Ignacio impartirá el Bachillerato de 
Artes. 
 

De este modo, los itinerarios ofertados por el centro para la 
etapa de Bachillerato a partir del curso 2017/18 serán: 
 

1º de Bachillerato: 
•Artes 
•Ciencias Sociales y Humanidades 
•Ciencias 
 

 

2º de bachillerato:  
•Artes (a partir del curso 2018/19) 
•Ciencias Sociales y Humanidades 
•Ciencias 

Novedad:       Bachillerato de Artes  
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San Ignacio News 

Educar el talento emprendedor 
 
Tras el lanzamiento del programa "Educar el talento emprendedor " 
por la Fundación Princesa de Girona (FpdGi) cuyo desarrollo corre a 
cargo por la Fundación Trilema en convenio con la FpdGi, se ponen 
en marcha cada año una serie de iniciativas que tienen como 
objetivo concienciar, fomentar y orientar la educación 
emprendedora como un aspecto clave para el futuro de los jóvenes. 
 
Entre las acciones planteadas para este año, se ha llevado a cabo 
una serie de jornadas formativas para docentes en diferentes 
localidades: Málaga, Palma, Santiago y Toledo. 
 
A estas sesiones han asistido profesores de diferentes colegios, 
públicos, privados, concertados, cooperativas…de toda España y 
en ellas se plantean diferentes acciones que comienzan con la 
elaboración de un proyecto de emprendimiento para el colegio, 
seguida por una visita evaluadora al centro y una presentación final 
de todos los proyectos. (leer noticia completa) 
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Del escenario  al aula 
 

Hemos conseguido robar unos minutos de su complicada 
agenda y conseguimos sentarnos con la responsable de que 
nuestro teatro Fernández-Baldor, cobre vida de lunes a domingo.  
 

Actriz y bailarina, licenciada en Arte Dramático por la 
Universidad de Kent. Desde los 8 años tenía claro a lo que se 
quería dedicar.  
 

P. Cuéntanos Irene,  ¿siempre tuviste claro que querías ser 
actriz?  
(Risas) Sí, la verdad es que recuerdo pensar… “Si se puede ser 
actriz, ¿por qué la gente elige hacer otra cosa? Es algo que no 
me entraba en la cabeza… Aunque estudié esta carrera por mi 
gran pasión: el cine, pero la vida me llevó por otro camino y me 
he dedicado durante más de 10 años al teatro musical.” 
 

(ver entrevista completa) 
 

Programación abril 

1 ABRIL: Concierto: “De Aladin a Carmina Burana”  
Banda Filarmónica Inspirations. Hora: 20h-7€ venta anticipada 9€ 
taquilla 
7 ABRIL: Concierto-Pregón.  Semana Santa 2017 
Banda Sinfónica Municipal de Torrelodones. Hora: 20h (Donativo) 
9 ABRIL: “El Hoy”. Circo Narrativo  
La Cúpula. Hora 12:30 - 8€ 
22 ABRIL: “Deambulantes. 
La Cantera.  Hora 18h -7€ 
 
Las entradas están a la venta en ticketea.com o una hora antes 
en taquilla 
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