
fuertes y seguiremos luchando 
unidos. 

 

 

El pasado sábado 25, nuestro 
colegio recibía el premio 
"solidarios VivELA 2022" 
Este premio fue otorgado por la 
Asociación VivELA de Ciudad 
Real, en reconocimiento a la 
labor que nuestro colegio reali-
za desde hace años para dar a 
conocer la ELA, una enfermedad 
neurodegenerativa que por el 
momento no tiene cura. Desde 
nuestro colegio se han organiza-
do charlas formativas para los 

alumnos, (la última 
realizada con el ex 
futbolista profesio-
nal Juan Carlos 
Unzué, afectado de 
ELA), así como 
carreras solidarias, 
compra de libros y 
recogida de tapo-
nes cuya recauda-
ción se ha destina-

do a la investigación de la enfer-
medad y a la mejora de la cali-
dad de vida de los afectados de 
ELA. Además hemos puesto a 
su disposición nuestras instala-
ciones siempre que así lo han 
necesitado, para la realización 
de cualquier actividad.  
Desde el colegio queremos 
agradecer este reconocimiento, 
y la labor que la Asociación 
VivELA realiza durante todo el 
año. Sin duda, juntos somos más 

Nuestra profesora de inglés de 
la sección de FP, Beatriz Grana-
dos Molina, ha participado este 
año en el programa del Ministe-
rio de Educación “Profesores 
Visitantes” en Estados Unidos, 
junto a sus hijas, también alum-
nas de nuestro colegio. Fue 
contratada como profesora de 
español por Newport High 

School en el norte de Kentucky. 

“El objetivo de este programa 
es divulgar nuestra lengua y 
cultura entre los estudiantes 
americanos, y al mismo tiempo 
aprender de un sistema educati-
vo diferente y conseguir una 
mejora profesional que incida 
positivamente en el colegio a mi 
regreso”.  “La experiencia tanto 
a nivel personal como profesio-
nal es espectacular. Al principio 
es un reto difícil que exige mu-
cha flexibilidad y capacidad de 
adaptación, pero es muy recom-
pensante y te permite vivir ex-
periencias que de otra forma 
serían inimaginables” 

“He estado en un colegio difícil 

con alumnos con muchas necesi-
dades y problemáticas de todo 
tipo. Trabajar la multiculturalidad 
me ha enriquecido a todos los 
niveles y mi carisma salesiano ha 
llenado de alegría las complicadas 
vidas de esos jóvenes”. La expe-
riencia ha sido tan positiva que el 
curso que viene repite en otro 
instituto de la zona, Campbell 
County High School.         
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El pasado 21 de junio se cele-
bró el Primer Concurso pro-
vincial de jóvenes instaladores 
de ciudad real en el IES Juan 
Bosco de Alcázar de San Juan. 

Fué organizado por la Asocia-
ción Provincial de empresa-
rios de la siderometalurgia 
(APES), con el patrocinio de 
empresas del sector y la cola-
boración de la Dirección 
General de Formación Profe-
sional de la Junta de comuni-
dades de castilla la mancha. 

El colegio fue E invitado a 
participar como centro de 

referencia en la formación 
profesional a nivel provincial y 
en concreto en la rama eléc-
trica. 

Tuvo como objetivo dicho 
concurso, poner en valor y 
promocionar la formación 
profesional y en concreto la 
rama eléctrica, profesión muy 
demandada actualmente en la 
que hay escasez de mano de 
obra, creando a la vez un 
acercamiento entre la Empre-
sa y la escuela. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

celebró la tradicional novena 
predicada por sacerdotes que 
han estado presentes en 
nuestra Casa en fechas pasa-
das: don Honorio Martín  y 
don Manuel Aparicio, con 
gran multitud de fieles, cada 
día animó la celebración litúr-
gica un grupo de la Obra.  

Los alumnos de infantil reali-
zaron la tradicional quema de 
cartas con una pequeña pro-
cesión con la Virgen, portada 
por alumnos de primaria. 

Ya la madrugada del 24 la 
Hermandad de las Palmas 
congregó a un buen número 
de jóvenes para  realizar una 
alfombra de sal en la calle 

Ramírez de Arellano que repre-
sentaba la imagen de la Auxiliadora 
y sobre la que pasó  la Virgen al 
finalizar la procesión. 

El mismo día 24, por la mañana, las 
ADMAS realizaron un Rosario de 
la Aurora por las calles en torno al 
colegio, posteriormente se cele-
bró la Eucaristía en el polideporti-
vo con los más de 1000 alumnos, 
fue presidida por don Antonio 
Esgueva, y posteriormente la pro-
cesión. Ese mismo día por la tarde 
comenzó la verbena en el patio del 
polideportivo, con bailes, concur-
sos, atracciones hinchables para 
los más pequeños y la actuación 
del mago Alises para los más ma-
yores. 

Después de dos años priva-
dos de estas celebraciones, 
han sido numerosos la multi-
tud de actos en torno a esta 
fecha tan señalada para la 
familia salesiana. La gradua-
ción de los alumnos que finali-
zan los ciclos de grado forma-
tivo y bachillerato, se desa-
rrolló en el paraninfo de la 
UCLM en un solemne acto 
con dos padrinos de excep-
ción, la excelentísima alcalde-
sa de Ciudad Real doña Eva 
María Masías y el antiguo 
director pedagógico del cole-
gio, don Sergio García Bece-
rra. 

En días previos también se 

# C A R T E L E R A           

empresas tecnológicas tan 
importantes como Apple o 
Quizlet.  
Este sábado se graduaban en 
el International Institute de 
Madrid, después de dos años 
de formación.  
Nuestro alumno Alejandro 
Toledo fue el encargado de 
dar el discurso de clausura 
del curso, en representación 
de sus compañeros.  

Ahora además de poder realizar 
prácticas en empresas americanas, 
también tienen la oportunidad de 
realizar el Toefl, un examen ame-
ricano que les certificará su nivel 
de inglés de manera oficial.  
Un programa que no sólo ha 
abierto sus mentes y sus corazo-
nes hacia otra cultura sino que 
también les abrirá las puertas de 
su futuro.  ¡Estamos muy orgu-
llosos de vosotros!. 

Un grupo de alumnos de 
grado superior de telecomu-
nicaciones ha participado en 
el proyecto lingüístico Go, 
América!  coordinado por la 
embajada de EEUU a través 
del cual han recibido 3 horas 
de clase semanales de conver-
sación para perfeccionar su 
inglés, y han tenido oportuni-
dad de hablar con líderes de 
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Uno de los objetivos del colegio 
es potenciar la segunda lengua 
extranjera: francés. Para ello el 
departamento ha organizado un 
proyecto de inmersión en el norte 
de Francia cuyos destinatarios han 
sido los alumnos de 1º, 2º y 3º 

ESO. El intercambio tuvo lugar entre 
los meses de marzo y abril. Primero 
los franceses estuvieron en España y 
posteriormente los alumnos de 
nuestro colegio acudieron a Francia. 
Fueron días de convivencia y cerca-
nía entre los alumnos y profesores 

de ambos colegios con multitud de actividades en 
las que todos pudieron compartir distintas expe-
riencias. 

Salesianos ´Ciudad Real abrimos 
caminos de solidaridad haciendo 
lo que más nos gusta, ¡el deporte! 
Alumnos, profesores y padres 
hemos podido disfrutar de una 
bonita actividad que a la vez nos 
ha servido para obtener fondos y 
recursos de ayuda a Ucrania. 
Aquellos que aún el deporte se les 
resiste han tenido la oportunidad 
de adquirir el dorsal cero que ha 
posibilitado incrementar la ayuda. 

Nos tomamos en serio la salud y 
ejercemos de embajadores para 
potenciar estos valores a toda la 
comunidad educativa y a los prin-
cipales grupos relevantes del cole-
gio.  

El grupo de vida saludable ha orga-
nizado una actividad deportiva en 
paralelo con los coordinadores de 
pastoral del Centro, se trata de la 
carrera solidaria por Ucrania. En 

 

una inmersión lingüística de inglés de 
una semana en un entorno mágico. 
Acompañados por sus tutores, estos 
siete días no sólo les permitieron desa-
rrollar sus conocimientos lingüísticos, 
sino también crear unos recuerdos inol-
vidables de convivencia. Aprender dis-
frutando: qué mejor ejemplo�͘�Finalizar 
una etapa es un momento de incerti-
dumbre, de no saber qué habrá más allá 
del umbral, de desconocer lo que depa-

ra el futuro. Pero también es un momento 
de ilusión, de esperanza por el nuevo 
camino a seguir. Para los alumnos de 6º 
de Primaria, estos pequeños jóvenes, el 
final de la etapa también les llegó en forma 
de esparcimiento y diversión con el viaje a 
fin de curso a las instalaciones del centro 
Sol Verde, cerca de Villanueva de la Fuen-
te. Kayak, escalada, fútbol, voleibol, pisci-
na, gimkana… deporte, salud. Los alumnos de 5º y 6º de Primaria 

tuvieron la oportunidad de disfrutar de 
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En el mes de marzo los alumnos 
de cuarto de la ESO iniciaron su 
peregrinación a la tumba del após-

tol. Acompañados por 5 profesores 
hicieron las últimas cinco etapas del 
camino de Santiago. Sarria, Porto 
Marín, Palas de Rey, Arzúa, O Pe-
drouzo y finalmente Santiago de 
Compostela fueron las etapas reali-
zadas. Días de compartir la fe y la 
vida bajo el agua y el sol que fueron 
compañeros habituales de camino. 
Los 48 peregrinos estuvieron acom-
pañados por cinco profesores del 
colegio en todo momento.  “Todo 
esfuerzo tiene su recompensa”. Lle-
garon a la Plaza del Obradoiro con 
dolores musculares, con rozaduras y 

ampollas en los pies, cansados y fatigados pero 
emocionados por haber sido capaces de caminar 
durante 100 kilómetros con las mochilas a sus 
espaldas. 

Esta actividad no se hubiera podido llevar a cabo 
sin la inestimable ayuda de tres madres que viaja-
ron ĐŽŶ�ŶŽƐŽƚƌŽƐ�Ǉ� ƐĞ�ĞŶĐĂƌŐĂƌŽŶ�ĚĞ�ƋƵĞ� ƚƵǀŝĠƌĂͲ
ŵŽƐ�ĞŶ� ůŽƐ�ĂůďĞƌŐƵĞƐ�ƵŶ�ƉůĂƚŽ�ĚĞ�ĐŽŵŝĚĂ�ĐĂůŝĞŶƚĞ�
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El colegio Salesiano Her-
mano Gárate se embarcó 
este mes de marzo en un 
proyecto para sensibilizar 
a los alumnos, profesores 
y familias sobre la impor-
tancia de cuidar el medio 
ambiente que nos rodea. 

Al proyecto se la ha bautizado con el nombre 
de “SalesiÁrbol”.  

A través de él se han usado metodologías activas e innova-
doras en el aula, como Aprendizaje basado en Proyectos 
(ABP) y aprendizaje cooperativo (ABC). Además, mediante 
dinámicas y rutinas de pensamiento se les ha hecho refle-

xionar a los alumnos de todo el centro desde los más pe-
queños de Infantil a los mayores de Bachillerato y FP. 

Queremos agradecer la colaboración en este proyecto al 
ayuntamiento de Ciudad Real, la Cámara de comercio de 
Ciudad Real, a Vestas Manufacturing Spain, así como a la 
AMPA del colegio por sus aportaciones. 

Estamos convencidos que con el proyecto se logrará con-
cienciar y sensibilizar a toda la comunidad educativa, au-
mentar las zonas verdes en nuestra ciudad, y obtener ideas 
o iniciativas para poner en práctica de aquí en adelante. 
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La marca salesianos, es algo más que un colegio que enseña 
conocimientos y pone notas. Salesianos Ciudad Real crea 
espacios para disfrutar la vida en un ambiente de familia.  

Muchas son las actividades que este año hemos realizado 
con todos los grupos que participan del cole, alumnos, 
profes, padres, amigos. Siempre con el objetivo de convivir 
y potenciar el clima de familia dentro y fuera de las instala-
ciones.  

En ese marco, un grupo de titanes profes del colegio han 
creado un equipo de ciclismo para disfrutar de los paisajes 
manchegos, hacer deporte y potenciar un estilo de vida 
saludable. Es un grupo abierto, a la participación de quien 
quiera pasar unas jornadas agradables y divertidas. Te invi-
tamos a pedalear junto a nosotros. ¡Disfruta la vida! 

 

 


