
San Ignacio NEWS

ENERO 2019

JUNTOS VAMOS DANDO PASOS EN EL CAMINO HACIA LA CUMBRE

Hace unos días, tuvo lugar la
convivencia anual del Equipo
Directivo San Ignacio.

Un encuentro que tiene como
objetivo, hacer un alto en el camino
para reflexionar sobre el Plan
Estratégico del Centro y los pasos
que debemos seguir dando, para
cumplir los objetivos marcados como
prioritarios en los próximos años:

• Hacer del centro un lugar de
encuentro.

• Definir las acciones a emprender
para seguir creciendo.

• Cuidar y trabajar para consolidar la
marca San Ignacio.

Gracias a este espacio geográfico y
temporal que supone la convivencia,

se favorece el conocimiento mutuo, la reflexión conjunta y el trabajo en equipo. Un trabajo donde prima la
persona y donde se tiene siempre al alumno y su familia como eje y motor de cualquier actividad propuesta.

El fin último es, favorecer una ruta de crecimiento partiendo del respeto y la libertad para, con nuestra mirada en
la cumbre, descubrir, experimentar, crecer y vivir todo el recorrido hacia ella.

Educación afectivo-sexual para alumnos San Ignacio

El Colegio San Ignacio es un colegio preocupado por la
educación integral de sus alumnos. Por ello trabaja siempre en
aras de conseguir una orientación global para todos y cada
uno de los aspectos fundamentales y decisivos en la
educación de los niños y en apoyar a sus familias para mejorar
la relación con sus hijos.

Una de las acciones propuestas dentro del Plan de Acción
Tutorial son los talleres de educación afectivo-sexuales
dirigidos a alumnos de primaria y ESO, que se realizan con la
colaboración de la Fundación Desarrollo y Persona, y gracias
al apoyo económico del AMPA.

Cristina Herrera, responsable del Departamento de Orientación
de Infantil y Primaria nos lo cuenta en el siguiente vídeo.

https://youtu.be/monXiApJJN0


Visitas guiadas para padres nuevos interesados en San 
Ignacio

El Cole San Ignacio viaja por segunda vez a Finlandia
Del 27 al 31 de enero tendrá lugar un viaje formativo para el
aprendizaje de la enseñanza artística en los colegios de
Finlandia.

Verónica Peña, Jefa de Estudios de Infantil y Primaria, Cristina
García Blanco y José Mª Blanco, Coordinadores del Programa
de Artes en el colegio, serán los representantes de San Ignacio
que viajarán hasta allí de la mano de Escuelas Católicas para,
conocer de primera mano el trabajo que se realiza en Finlandia
en materia educativa, cuyo alto nivel se ve reflejado cada tres
años en los resultados del informe PISA elaborado por la
OCDE.

El objetivo principal del viaje es conocer dentro del sistema
educativo finlandés, cómo desarrollan la enseñanza artística a
través de diferentes ponencias que irán acompañadas de la
observación activa en las aulas y el diálogo con directores,
profesores y alumnos. (leer noticia completa)

Si tienes familiares o amigos que estén interesados en conocer
nuestro colegio, apunta estas fechas:

•20 de febrero. Interesados en las etapas de Infantil y Primaria.
•27 de febrero. Interesados en las etapas de ESO y Bachillerato.
•20 de marzo. Interesados en las etapas de Infantil y Primaria.
•27 de marzo. Interesados en las etapas de ESO y Bachillerato.

Las inscripciones a cualquiera de las fechas propuestas pueden
realizarse a través de un formulario web.

Los asistentes podrán conocer de primera mano la vida del
Centro, su proyecto educativo y sus instalaciones.

Los alumnos de Atención a Personas en Situación de
Dependencia, trabajan estos días el módulo profesional de
Atención Higiénica. Para ello han centrado su atención en la
piel y la mejor manera de conocer su composición es
realizando maquetas sobre las estructuras que la conforman.

La observación y el conocimiento de dichas estructuras son la
antesala para poder aprender después todo lo necesario sobre
las úlceras por presión (escaras), poder identificarlas,
prevenirlas y curarlas.

Aprender haciendo. Profundizando en el módulo de 
Atención Higiénica

https://www.sanignaciotorrelodones.com/index.php/noticias/485-el-colegio-san-ignacio-viaja-hasta-finlandia-para-profundizar-en-la-ensenanza-del-arte
https://docs.google.com/forms/d/16yUXF9lksDmFs-1Zy1wxbVWiqEDoqk_0CIRfNdB3j_0/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/16yUXF9lksDmFs-1Zy1wxbVWiqEDoqk_0CIRfNdB3j_0/viewform?edit_requested=true


El centro de FP San Ignacio trabaja por seguir impulsando el
programa "Open Windows" integrado en el proyecto
Erasmus+. Se trata del tercer año consecutivo en el que el
centro prepara todos los requisitos que le llevarán a conseguir
la concesión de movilidades internacionales a sus alumnos y
profesores.

Erasmus + es un programa único que trata de impulsar las
perspectivas laborales y el desarrollo personal de los alumnos a
través de viajes al extranjero para realizar sus prácticas o
mejorar sus habilidades personales viviendo una experiencia
única.

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. Leer más.

ERASMUS+ una ventana al mundo para los alumnos de FP 
San Ignacio
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Los alumnos de 4º de secundaria y 1º de bachillerato asistieron
el pasado día 15 de enero a la presentación de "American
Dream", un proyecto que nace con la intención de identificar
talento académico y deportivo en España desde la perspectiva
y requisitos valorados en el modelo universitario de USA, que
según QS world Ranking 2018, se trata del mejor sistema
universitario del mundo.

Para la selección de candidatos y asignación de becas se
tienen en cuenta diferentes aspectos: el nivel académico, la
práctica deportiva y el nivel de desarrollo de algunas
competencias clave como, el trabajo en equipo, el liderazgo, la
tolerancia a la frustración...Continuar leyendo

American Dream

El Teatro Fernández-Baldor, nueva sala de Exhibición Cinematográfica en Torrelodones.

Tras conseguir la autorización del Ministerio de Cultura, el Teatro Fernández-
Baldor añade a su actual oferta cultural la proyección de películas comerciales.

De este modo y para comenzar con esta nueva actividad, se realizarán dos pases
especiales en los meses de enero y febrero respectivamente.

“El Misterio del Padre Pío”, sábado 26 de enero a 19:00h., con la intervención
en coloquio posterior de su director José María Zavala.

“Dios no está muerto”, domingo 3 febrero a 18:00h, con la presentación y
coloquio posterior a cargo de Grilex, rapero cristiano.

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

https://www.fpsanignacio.es/blog/el-centro-de-formacion-profesional-san-ignacio-abre-sus-ventanas-al-munndo
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://www.sanignaciotorrelodones.com/index.php/noticias/482-el-sueno-americano-llega-al-cole-san-ignacio
http://www.teatrofernandezbaldor.com/
https://www.teatrofernandezbaldor.com/index.php/programacion/12-programacion/61-dios-no-esta-muerto
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