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Rumor...

¡¡¡Noticias...ESO!!!
El primer número con lo
que está pasando en la
ESO se estaba cocinando
ya en 2019. Se veía
venir...

Nº 1-ENERO 2020
¡¡¡EN EXCLUSIVA!!!

LO OCURRIDO DE SEPTIEMBRE A ENERO NO
TIENE DESPERDICIO.
BUENOS DÍAS DE 3º Y
4º DE ESO AL RESTO
DE SUS COMPAÑEROS
Y COMPAÑERAS.
Los alumnos de 3º y 4º de
ESO preparan, junto a sus
tutoras Tamara y Carmen, y
dan los Buenos Días al resto
de sus compañeros, desde
Infantil a Secundaria. El tema
elegido ha sido el cuidado de
la casa común, partiendo del
“Laudato Sí” del Papa
Francisco y la de la iniciativa
de la Inspectoría María
Auxiliadora, que nos invita a
hacer visible en el colegio
actividades inspiradas en esta
encíclica. Les han ayudado a
saber qué hacer y qué no para
cuidar mejor nuestra casa
común, nuestro planeta y así
también
cuidarnos
a
nosotros mismos.

RUNNING DICTATION
Los alumnos de 1º ESO practican un dictado
diferente. Se trata del "running dictation" en el
que un grupo de alumnos corre hacia un texto
proyectado, dicta a su compañero y vuelve hacia
la pantalla para obtener más información que
dictar a su pareja.

DISTINTAS RELIGIONES
Los alumnos de 3º ESO trabajan en
equipo para preparar su exposición
sobre las características de distintas
religiones. Abrir los ojos para
contemplar el mundo desde la
visión y espiritualidad de otros y,
además hacerlo en grupo, es una
tarea muy interesante.

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
La comunidad educativa de @CESDonBosco @EPDonBosco y
@SalesianasESS decimos NO a la #ViolenciaDeGénero.
Promovemos la educación e igualdad en las relaciones humanas.
Sé valiente, un ejemplo.
https://t.co/gHnlcZhZBm #orangetheworld #25denoviembre
MEZCLAR MATES Y BIOLOGÍA

JEFE VS CANDIDATO

¡Los alumnos de 4º ESO, orgullosos de mezclar las
Matemáticas con la Biología!

TRES EN UNO
Los alumnos de 1º ESO practican un "3 en 1": unos describen y explican en
Inglés, otros practican "listening comprehension" y también expresión
artística, dibujando según hayan entendido el mensaje.

¿Quién es el jefe/a y
quién el candidato/a
al puesto de trabajo?
Los de 4º de ESO,
realizamos
entrevistas
de
trabajo en Inglés y
aprendemos
a
distinguir lo correcto
de las formas poco
recomendables, qué
preguntas
y
respuestas pueden
ser indiscretas o
adecuadas, etc.

ADVIENTO: ABRE LOS OJOS Y ESCUCHA ¡YA

VIENE!
Durante el tiempo de Adviento, cada semana hemos realizado un compromiso personal y lo hemos reflejado en las
campanas del pasillo. ¡¡Qué buen sonido el del Adviento, que nos alerta para abrir los ojos y preparar el camino al
Señor!!

THE PERFECT TRIP ABROAD
Los de 2.º ESO nos
hacemos expertos
en diseñar en
inglés el "viaje
perfecto":
país, presupuesto,
alojamiento
y
lugares a visitar...
¡Vamos...
ni
Rastreator "!

Y LLEGÓ LA NAVIDAD…

Desde los más pequeños de la etapa, 1º ESO, hasta los más mayores de 4º que el próximo curso se marcharán a
seguir su camino en lo que elijan, todos cantamos al unísono con el sonido mágico y envolvente de la Navidad. Felices
ante la llegada de Jesús en forma de Niño, nos despedimos el día 20 de diciembre en nuestro teatro y volvimos a
actuar igual de bien y guap@s que lo hicimos el día anterior para las familias.

BUENOS DÍAS DE 1º Y 2º DE ESO AL RESTO DE SUS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS

Los alumnos de 1º y 2º de ESO preparan, junto a sus tutores Mar y Diego, y dan los Buenos Días al resto de sus
compañeros, desde Infantil a Secundaria. Este mes de enero, mes de Don Bosco, nos están haciendo descubrir cosas
que no sabíamos sobre él, anécdotas, recordando momentos vividos con otras personas y enseñanzas que nos llegan
hasta hoy y que nos ayudan a llegar a Jesús con el estilo de Don Bosco, con amabilidad y siendo “buenos cristianos y
honrados ciudadanos”.

