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Queridas familias,
Tenéis en vuestras manos un nuevo número de la revista del AMPA, ejemplar que ve la luz tras un gran
trabajo de recopilación de información durante todo el curso. Podréis ojear algunas actividades que realiza
el colegio con nuestros hijos e hijas y descubrir la mayoría de las actividades que organiza el AMPA, y
algunas en las que colabora.
Estamos muy orgullosos de nuestra revista como herramienta de acercamiento a las familias e
instrumento idóneo para dar a conocer el trabajo de la Asociación, que con tanto cariño lleva a cabo la
Junta Directiva con la inestimable ayuda del colegio y de todos los socios. Como antes he señalado, hay
una sola persona encargada de editar Antena 2000, pero detrás de ello hay un gran trabajo en equipo
donde muchas personas aportan su granito de arena, alumnos, profesores, miembros de la Junta, socios,
hermanas, incluso a veces tenemos algún colaborador externo. A todos ellos quiero darles mis más
sinceras GRACIAS y animar a quién lo desee a seguir colaborando en esta humilde, pero para nosotros muy
valiosa publicación.
Para llevar a vuestras casas la información del AMPA disponemos de otra herramienta, más inmediata que
esta, nuestra página web (ampascolegiosanjose.jimdo.com) donde tendréis información puntual de los
eventos que nos atañen y un resumen de los mismos, además podéis contactar directamente con nosotros
aportando opiniones, preguntas, peticiones críticas, felicitaciones…etc.
Y sin más dilación os invitamos a que disfrutéis, un año más, de estas páginas.
Anabel Vicente
Vocal del área socio-Cultural de AMPA

En el cole
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Un año más se hace
entrega
English
Certificates, dentro del
plan BEDA.
¡ENHORABUENA!

EL 18 de abril los alumnos de 5º y 6º de E.P.
disfrutaron en el Colegio Chamberí de la obra de
teatro, en inglés, “Charlie and the chocolate
Factory”.
Willy Wonka es un personaje de ficción,
propietario de una fábrica de chocolate y
protagonista de dos libros de Roald Dahl: Charlie
y la fábrica de chocolate y Charlie y el gran
ascensor de cristal. Willy Wonka es un oscuro
personaje al cual le deleitan tanto los dulces que
opta por abrir la mejor fábrica del mundo.

En el cole
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VISITA NUESTRO COLEGIO
El 15 de marzo el premiado
escritor ALFREDO GÓMEZ

CERDÁ ha protagonizado un
encuentro con los alumnos
de4º, 5º y 6º de primaria. Le
ha hablado de literatura y
escritura ha firmado sus
obras, como “El tesoro más
precioso del mundo”, que
están leyendo dentro del

Plan Lector.
El 20 de abril la escritora MARÍA

MENÉNDEZ-PONTE se ha reunido
con los alumnos de Secundaria para
enseñarles su obra. Ha contestado
preguntas y ha firmado libros.
Es una escritora portuguesa y gallega.
Comenzó la carrera de Derecho en
la Universidad
de
Santiago
de
Compostela. Allí, junto con un grupo de
estudiantes, fundó un cine-club, fue
delegada de curso y publicó numerosos
artículos en diversos periódicos
gallegos. Antes de terminar la carrera,
se casó, tuvo su primer hijo y se mudó
con su familia a Nueva York, donde
vivió durante cinco años y donde se
licenció en la Universidad Nacional de
Educación a Distancia. Después se fue a
vivir a Madrid, donde se licenció además en Hispánica. En la década de los noventa comenzó su labor de
escritora, tanto de novela como de cuentos y relato corto, fundamentalmente orientados a la literatura
infantil y juvenil. Muchos de sus libros son grandes éxitos de ventas, como “Nunca seré tu héroe”, por el
que obtuvo el Libro de Oro en el 2006 al superar los 100.001 ejemplares vendidos. Título que actualmente
cuenta con más de cuarenta ediciones en distintas colecciones. En 2015 apareció la segunda parte,” Héroe
a mi pesar” y en el 2017 la tercera, “Héroe en deportivas”.
También ha trabajado en la producción de numerosos libros de texto, proyectos musicales, guiones y
numerosos artículos para la revista Padres y Maestros y el periódico Escuela.
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I JORNADAS DE BUENAS
PRÁCTICAS
El 24 de abril se celebraron las I JORNADAS DE BUENAS
PRÁCTICAS.

En las cuales los padres y madres
de todos los niveles que acudieron
pudieron experimentar, como
trabajan nuestros alumnos
mediante el trabajo cooperativo.
Pudieron aprender estrategias de
aprendizaje mediante técnicas
como el folio giratorio.
Elaboramos un documento que se
puede consultar en Educamos.

VISITA POLICIA NACIONAL Y MUNICIPAL DE
MADRID
POLICIA NACIONAL (Foto de la
izquierda), vino varias veces
explicando cosas importantes
para la seguridad de nuestros
alumnos y también les
explicaron la utilidad de este
cuerpo.
POLICIA MUNICIPAL (Foto de la
derecha) vino para realizar una
actividad de Educación Vial.
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PADRINOS LECTORES
El apadrinamiento lector es un proyecto de
animación a la lectura.
Consiste en que alumnos de cursos superiores (3º y
4º Secundaria), se constituyan en padrinos/madrinas
voluntarios de cursos inferiores (1º y 2º de Primaria)
para compartir momentos de lectura. Así las
madrinas/padrinos tendrán la función de leer
cuentos, libros, etc. de forma elaborada.
Con
esta
actividad se pretende principalmente la mejora de
los diversos contenidos de la lectura, pero además
contribuirá a desarrollar las relaciones interpersonales de
los alumnos del centro y el acercamiento entre niños de
edades
diferentes.
Para ello
han
realizado
un
voluntaria
do por las
tardes y
al finalizar el curso, explican y cuentan a sus compañeros su experiencia como voluntarios
padrinos/madrinas lectoras.

EL HUERTO
Los alumnos de infantil
plantaron un huerto en el
cole.
“La paciencia es una virtud”,
después de plantar, regar y
darle muchos cuidados y
cariño, pudieron ver como
crecían sus plantas de
tomates, pimientos, acelgas,
etc.

En el cole
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COLEGIO SOLIDARIO
El domingo 22 de octubre se celebra la Jornada Mundial de las Misiones,
el DOMUND, con el lema “Sé valiente, la misión te espera “. El DOMUND es
una Jornada universal que se celebra cada año en todo el mundo, el penúltimo
domingo de octubre, para apoyar a los misioneros en su labor evangelizadora,
desarrollada entre los más pobres. Es, además, una llamada a la
responsabilidad de todos los cristianos en la evangelización. Es el día en que la
Iglesia lanza una especial invitación a amar y apoyar la causa misionera,
ayudando a los misioneros. El año pasado España destinó 12.256.618,25
euros para atender 658 proyectos en 176 diócesis de 37 países. El cole también
ha aportado su granito de arena.

“Luchar contra el hambre es nuestra misión porque el hambre
no es una fatalidad o un destino irreparable para muchas
personas. Durante 2018 continuaremos trabajando para poner
en común experiencias, iniciativas y propuestas que nos ayuden
a vivir la solidaridad.
Compartir lo que importa es poner en común nuestra vida,
nuestros bienes y nuestro compromiso por un mundo mejor en
el que los derechos humanos sean respetados y donde cada
persona pueda disponer de los medios necesarios para vivir con
dignidad”. Esto es lo que nos dice la Campaña de MANOS
UNIDAS “COMPARTE LO QUE IMPORTA”. Para colaborar con
ésta, en el cole, 8 de febrero se realizó el BOCADILLO SOLIDARIO, en todas las etapas. Nuestra recaudación
fue de 831€ para un proyecto agrícola en Vietnam.
El Colegio nos invita a
celebrar el DOMISAL y a
colaborar
con
el
Proyecto Misionero que
realizan las Salesianas
para promocionar a la
mujer. Este año el
proyecto se llevará a
cabo en el Congo. Como
sabéis, nosotros nos
unimos a esta recogida de dinero a través de la compra del BOLIGRAFO
SOLIDARIO. Juntos hemos recaudado 647,74€. ¡GRACIAS!.

En el cole
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SE

VA

DE

EXCURSION
CULTURALES. Caixa
Forum alumnos de infantil
pudieron experimentar
con los instrumentos.
También visitaron el
Museo Reina Sofia, viajes culturales
que ayudan a ampliar conocimientos.
Que luego podemos ver reflejados, por
ejemplo, en la exposición (inspirada en
Miró). 4ºB ESO salen hacer una visita
cultural para recorrer y conocer el
Madrid de Carlos III. 5ºEP aprende
sobre monumentos europeos en
Parque Europa. 4º ESO disfrutó del
Madrid Borbónico. 3º y 4º ESO vieron
los horrores de la humanidad en la
exposición de Auschwitz en el Centro
de Exposiciones del Canal. 3º ESO recorre
el Madrid de Cervantes.3º ESO van al Zoo
Aquarium de Madrid para realizar un
taller de Etología.3º EP viaja a Cuatro
Vientos, para aprender cosas sobre la
aviación. 4º ESO, Viaja a Roma, 2º ESO va
a Vitoria-Francia.1º -2º ESO y 5º y 6º EP lo
hace a Mohernando (dentro de la Semana
de Inmersión Lingüística). 1ºB ESO van a la
casa de campo a estudiar los árboles y las
características de 3 ecosistemas presentes en
ese parque. 4º ESO se han acercado a
Aula2018 para conocer las diferentes
opciones académicas y profesionales para el
próximo curso.
AL TEATRO. Los alumnos de 3º ESO
acudieron al Teatro Infanta Isabel para ver
una adaptación de “El Lazarillo de Tormes”. También
los de 4º ESO asistieron a la representación de la
comedia latina “Miles de Mileto” de Plauto, en el
Teatro Pequeño Gran Vía. 5º y 6º EP fueron a ver una
obra de teatro en inglés “Charlie and the chocolate
factory”
VIAJES DEPORTIVOS. 6º Primaria fueron a
Navacerrada a disfrutar de la nieve. Los alumnos de 4º
EP disfrutan de un deporte como el waterpolo,
muy divertido, aunque sea menos practicado que el
futbol. Nuestro equipo de baloncesto viaja a
Cracovia para disputar el torneo internacional de
basket. Alumnos de Primaria trabajan su motricidad
y equilibrio en Vertical Park.
FIN DE CURSO. Mientras Educación Infantil y
Primaria viajan a La Granja escuela EL Álamo para
disfrutar de los animales y la naturaleza. También
aprendieron hacer pan, Secundaria se va al Parque
de Atracciones.
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ESTAMOS DE ENHORABUENA
El 21 de abril recogemos la placa que
señala que nuestro centro ha entrado
dentro
del
programa
de

INNOVACIÓN
43,19

EDUCATIVA

“CRECEMOS Y APOSTAMOS POR EL CAMBIO”.
Es un programa diseñado y desarrollado en Escuelas Católicas de Madrid y,
por ello, al servicio de los centros que forman parte de esta organización,
así como de sus respectivas Instituciones, Entidades Titulares y
Fundaciones a las que pertenecen.

Tiene
como
objetivo
el estimular, generar, apoyar y
acompañar iniciativas
que
desarrollen
y
asienten
la ACTITUD INNOVADORA en los
Centros Educativos. Esta actitud
innovadora se concibe como un
elemento identificador y como
una huella
de
la
evangelización que se ubica en
la misión e ideario de todas
ellas.

Actividades AMPA
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LAS CASTAÑAS
Las castañas asadas tienen esa parte de ritual que tanto nos gusta.
Se empiezan a consumir
con los primeros fríos,
el olor que llega de
repente por la calle,
comprar un cucurucho
en papel de periódico,
quejarse un poco -sólo
un poco- al quemarse al
intentar pelarlas sin
esperar,
los
dedos
manchados de negro…
Un año más, AMPA nos
permitió disfrutar de
esta tradición ofreciendo castañas a todo el que quisiera.

SAN ISIDRO
Los madrileños celebran a su patrón, San Isidro
Labrador, ofreciendo lo mejor de Madrid y haciendo
gala de su principal seña de identidad: la hospitalidad.
Entre el 10 y el 15 de mayo, Madrid celebra las fiestas
en honor de su patrón, y el cole se unió a esas
celebraciones. Nuestro AMPA ha transformado el
patio en una “pradera de San Isidro” ofreciendo todos
barquillos y limonada.

Actividades AMPA
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El día 26 de octubre
(jueves) de 2017 se
celebró
la
Asamblea
Anual Ordinaria de la AMPA del colegio.
Se renuevan los cargos de la Junta Directiva para el curso 20172018. Este año se cambia de presidenta de AMPA, debido a que
M.ª Elena Jiménez abandona el colegio al haber terminado de
cursar estudios sus hijos en nuestro colegio, la nueva presidenta
es Soledad Santiago Ramos.
Con la hoja de la citación puedes presentar tu solicitud si quieres formar parte de la junta de AMPA.
Agradecer a todos los asistentes su presencia, puesto que esta es una reunión muy importante, donde se
toman decisiones que influyen en el desarrollo de todo el curso escolar. Tales como la aprobación del
presupuesto para el curso, cuándo y cómo se celebran las diferentes festividades, actos y otras actividades.

AGENDA ESCOLAR
Al comenzar las clases, se reparte la agenda escolar del curso. Si eres
socio de AMPA, los alumnos la reciben
gratis. Si, por el contrario, no lo eres y
quieres adquirirla hay que abonarla.

OS RECORDAMOS QUE SI
ERES ALUMNO/A DE E.S.O Y
QUIERES
QUE
EL
AMPA
FINANCIE TU GRADUACION, TIENES QUE SER SOOCIO
DURANTE, AL MENOS, DURANTE LOS CUATRO AÑOS DE
LA ETAPA.

Este año el AMPA compró otro lote de BALONES para que todos los niñ@s
pudieran jugar con ellos.

Actividades AMPA
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Para el AMPA, la
Navidad
comienza en el
colegio con el
CONCURSO DE
POSTALES
NAVIDEÑAS

Con la postal ganadora felicitamos la Navidad. La convocatoria se hace en el mes de Noviembre. Se
establecen las bases, las hacemos públicas y repartimos la hoja oficial para realizar el dibujo. En la fecha
prevista se recogen y el convoca al jurado para que elija la ganadora.

Posteriormente vamos a la imprenta para que nos
hagan las felicitaciones, compramos los regalos con
los que obsequiamos a los alumn@s (que son para
uso y disfrute de todos los alumn@s).
Después exponemos todos los dibujos en el patio,
para que puedan disfrutar de ellos todos los
compañeros, profesores y familiares.
La postal ganadora de este año fue Lydia Iglesias Gómez de 4º de E.S.O. (imagen arriba de la izquierda).
Durante los festivales de Navidad se dan ha conocer el resto de premiados de cada ciclo.

Actividades AMPA
REYES MAGOS
Los Reyes Magos regalaron oro, incienso
y mirra. Y el niño Jesús regaló a toda la
tierra amor, esperanza, paz y alegría.
El AMPA organiza la visita
de los Reyes Magos al
centro. Estos recogen
todas y cada una de las
cartas que los niños han
escrito con ilusión. Y les
hacen entrega de un
obsequio en forma de
bolsa de chuches.

Que sus corazones sigan el camino que marca la estrella
de Belén. ¡OS ESPERAMOLS EL AÑO QUE VIENE!

Antena2000

15

Actividades AMPA

Antena2000

16

El día 30 de enero convivencia AMPA – PROFESORADO. Reflexión
Aguinaldo del Rector Mayor 2018 “SEÑOR DAME DE ESA AGUA”
Cultivemos el arte de escuchar y acompañar.
Durante los días 29, 30 y 31 de enero se celebra el triduo de Don Bosco
con Sabino de Juan SDB.
El 4 de febrero, en el centro juvenil CEJUSA, celebramos a Don Bosco
con una eucaristía y patinaje sobre hielo.
Día 31
Fiesta
de Don
Bosco.
Para
empezar
bien el
día
el
AMPA
hace
una gran
chocolata
da
con
bizcochos.

Una vez
cogido
fuerzas los
alumnos realizan diferentes juegos en el gimnasio y
las aulas.

Por la tarde celebración
de la fiesta en el teatro,
talleres y El teatro,
“Compartiendo
talentos”. Terminamos
con la Eucaristía.

Actividades AMPA
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El AMPA participó en la jornada de Puertas Abiertas que
tuvo lugar el día 27 de febrero.
Este año, hicimos unos
chupachups
de
mariposas y diferentes
adornos para los lápices.
También se podían coger
ejemplares de nuestra
revista y otros regalos.
Es un día para visitar con libertad el colegio, descubrir
aquellos lugares que todavía no conocéis, pasar por la clase
y demás instalaciones en las que vuestros hijos pasan
tantas horas; igualmente es una
oportunidad para no sólo conocer
las diferentes instalaciones sino
los proyectos que les dan sentido
y vida.
Cada una de ellas y todas en su
conjunto son el ámbito donde se
desarrollan los principios pedagógicos, didácticos, relacionales,
creyentes, lúdicos, extraescolares, deportivos... que conforman el Proyecto Educativo del Colegio San José.

Este
año
la
NOVEDAD es los
PAPAS Y MAMAS q
así
lo
quisieron
pudieron pasar UN
DÍA EN LAS AULAS.

Puedes recibir información de todos los departamentos pasando por los diferentes stands.

Actividades AMPA
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GRATITUD 2017
Desde el domingo 18 hasta el 22 marzo está ya todo preparado para
la celebración de la Semana de la Gratitud 2018.
El domingo 18 de marzo. La orquesta de la Red de Escuelas
Municipales de Música de
Madrid bajo la dirección de
Blanca Castillo ofrece el concierto
inaugural de la Semana de la
GRATITUD 2018
AMPA nos ofrece un pincho tras la
Eucaristía, que estuvo amenizada
por el coro del colegio.

GRACIAS A TODOS
POR
VUESTRA
COLABORACIÓN
Y
POR PODER CONTAR
CON VOSOTROS.

18

Actividades AMPA

Antena2000

19

FIESTA DE MARIA AUXILIADORA 2018
La celebración de un mes especial de advocación mariana surgió
en tiempos del rey Alfonso X. La idea de un mes dedicado
específicamente a María se remonta a los tiempos barrocos siglo XVII. A pesar de que no siempre se llevó a cabo en mayo, el
mes de María incluía treinta ejercicios espirituales diarios en
honor a la Madre de Dios. Fue en esta época que el mes de
mayo y de María se combinaron, haciendo que esta celebración
cuente con devociones especiales organizadas cada día durante
todo el mes. Esta costumbre se extendió sobre todo durante el
siglo XIX y se practica hasta
hoy.
Las formas en que María es
honrada en mayo son tan
variadas como las personas
que la honran. En el colegio
empezamos
las
celebraciones el 11 de
mayo, con la fiesta colegial
de
María
Mazzarello.
Del 9 al 23 de mayo se lleva a cabo el rezo del rosario a
las 17h en la
capilla
del
colegio, todos
los
días
excepto
sábados
y
domingos.
También se cebra el 10 al 23 a las 7:30 la Eucaristía para la
Familia Salesiana, donde también participa el coro de padres y
madres del colegio (dentro del cual hay miembros de AMPA).
Los
días
21,
22
y 23 a las 19:30 Triduo a María Auxiliadora y a
las 19:30 Eucaristías para la Familia Salesiana
en la capilla del colegio celebrada por D.
Sabino de Juan. El 23, por la mañana,
celebración de ofrenda de flores a loa Virgen
por los alumnos de Secundaria y Primaria. Y,
por la noche, a las 22:00 h loa virgen sale de la capilla del colegio y recorre
las calles del barrio en procesión y rezo el rosario y después el AMPA, ofrece un ágape. El día 30,
despedimos el mes con la tradicional quema de cartas. Que los alumnos han ido escribiendo deseando que
M.ª Auxiliadora les ayude a cumplir sus deseos.

Actividades AMPA
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MªAUXILIADORA
El 24 de mayo es el día grande. En
este día los de Infantil hacen su
ofrenda floral y alumnos de
Primaria y Secundaria después de
celebrar la eucaristía, juegan en el
patio, mientras los de infantil lo
hacen en las clases.
Después de comer, a partir de las
16:30, y, a pesar de la tormenta caída,
las nubes se retiran y nos
dejan celebrar la verbena
en
honor
a
M.ª
Auxiliadora.
El
AMPA
participa
colaborando
en
la
verbena,
para
ello
contrata la música y las
atracciones. Además, este año, ha organizado el Campeonato
de dianas, tiro con arco y cartas para alumnos de Secundaria.

Para terminar el día, a las 20:00h
celebración de la Eucaristía para la
familia salesiana.

20
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PATIO SALESIANO
Jugar forma parte esencial de la vida de los
niños y, la mayoría de ellos puede gozar de
tiempo libre gracias al patio del colegio. No es
extraño que las memorias del recreo sea uno
de los recuerdos más queridos por todas las
personas que han disfrutado de una infancia
feliz.
Siguiendo con el lema que el colegio propone
para este curso “SI

COMPARTES SE

MULTIPLICA” que toma como referencia la
cita bíblica de “Aquí hay un joven que tiene cinco panes y dos peces” (Jn 6,9), proponemos compartir lo
que somos: si somos alegres, compartamos alegría; si somo fuertes, compartamos nuestra fuerza; si somos
divertidos compartamos nuestro humor. Porque lo que compartimos, se multiplica y siempre crece en
nosotros y en los demás.

El AMPA ha colaborado para hacer unos juegos a gran tamaño, tales como
un ajedrez, tres en raya, campo de futbol, …. para poderlos disfrutar en el
patio y que todos
compartamos
momentos
de
juego, alegría y
diversión.

Deportes
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La familia se divierte junta
Una temporada más echamos el cierre para disfrutar del verano. Han sido 9 meses magníficos donde hemos podido
reír, trabajar, luchar, jugar y divertirnos siempre de la misma forma, todos juntos. Nuestra familia se caracteriza por
una infinidad de cosas donde la más importante es la unión. Contar siempre con el de al lado, para poder tenderle
una mano o dedicarle una simple sonrisa que haga cambiar su día.

Las XII Horas que celebramos el domingo día 3 de junio
son una muestra evidente de esta situación. Desde las 9 de la
mañana, desafiando una vez más a la suerte de la lluvia, que nos
persigue cada semana haciendo de la app móvil del clima una de
nuestras favoritas, comenzamos a repartir sonrisas y ya no paró
hasta pasadas las 8 de la tarde. Desde los pequeños, que viven la
fiesta del baloncesto de una manera especial por ser primerizos,
hasta nuestras viejas glorias y conocidos que no dudan en
pasarse por el colegio para intercambiar unas palabras o un
simple abrazo con aquellos y aquellas que se han acompañado
mutuamente durante tanto tiempo.
Entrenadores, niños, salesianas, familias... todos se
aúnan para celebrar un ritual que, afortunadamente, se
repite exitosamente cada año. Además, por las ambas
pistas botó el balón sin parar desde el primer minuto
hasta el último. Alameda de Osuna, DOSA o Virgen de
Atocha nos visitaron para ser partícipes de este día tan
emocionante
donde
daba igual ganar o
perder,
sino
que
queríamos
simplemente compartir
y disfrutar.
Una fiesta se lleva a
cabo para celebrar
algún acontecimiento y
un año más tenemos
mucho que festejar. Se
ve lejos aquella primera reunión de planificación, allá por el mes de septiembre, donde la ilusión y la incertidumbre
eran los pilares fundamentales. Y es que, ¿qué íbamos a ser nosotros sin nuestro deporte? La dedicación de cada
persona que forma parte del CD San José es máxima y así se refleja en los resultados. (Continúa)

Deportes
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Poco a poco seguimos creciendo peleando con diferentes situaciones que complican el trabajo diario pero que son
salvadas con esfuerzo y sacrificio. No puede pasar por alto que contamos
con cuatro equipos en la Federación de Baloncesto de Madrid, algo
impensable hace unos años. Los dos equipos de mayores, Cadete Masculino
y Femenino, ambos federados han quedado muy arriba en la clasificación
final. Al mismo tiempo, los otros dos equipos en esta liga, pero pequeños
demostraron que están altamente capacitados para competir con los
mejores.
A su vez, no nos olvidamos de dejar nuestro sello, nuestros colores por los
Juegos Deportivos Municipales. Allí, el Cadete Femenino estuvo muy cerca
de hacerse con el campeonato y disputará la Final de Copa en unos días.
También, el Infantil Masculino dejó huella tras ganar el campeonato, quedar
subcampeón de Madrid y representar al colegio San José en el último paso,
donde se reúnen los 8 mejores equipos de toda la Comunidad.
Por su parte, los pequeños siguen aprendiendo, educándose a sí mismos con el trabajo diario para ser mejores
personas gracias al tacto de un balón de baloncesto.
No se puede estar más satisfecho. Y es que hablo
desde dentro. Desde una entidad que demuestra
cómo solamente con el esfuerzo, la bondad, la
generosidad, el compañerismo etc. se puede conseguir
lo que te propongas. Me emociona simplemente
pensar en mis compañeros y en cómo dedican su
tiempo con los chicos. También me llena de orgullo
que un padre de tantos que nos ayudan a que esto
salga adelante, te frene en el patio y te dedique unas
palabras de apoyo como: "Lo que hacéis los entrenadores con la educación de
nuestros hijos es increíble" o "A cualquiera que le preguntes te dirá que está
muy satisfecho con vuestra labor". Y es que somos encargados no solo de enseñar a meter canasta a nuestros
jugadores, sino de hacerlos personas, un reto precioso pero muy complicado.
Y de esta forma llegamos al fin, pensando eso sí en un campamento que se acerca sigilosamente, no sin antes
agradecer a cada persona que hace de esto algo tan significativo. Nuestro coordinador, Jorge Pavón, el que mueve
los hilos de una manera magistral y que emplea horas y horas en que
todo funcione como una maquinaria perfecta. La directora del colegio,
Vito, que disfruta y se entusiasma con cada evento de baloncesto y
que facilita cualquier avance a dar sea lo difícil que sea. A todas las
salesianas que comparten tardes y mañanas con nosotros y cooperan
en lo que haga falta. A todas las familias que hacen que entrenar a sus
hijos sea algo sencillo, depositando su confianza íntegra en nuestros
trabajadores. A todos los amigos que se acercan a vernos o se
interesan por el CD San José. A los entrenadores y personas que colaboran para que salga bien. Y por último a
nuestros chicos. Ellos, todos juntos son el CD San José y son la esencia por la que todo el resto se implica.
Muchas gracias a toda una vez más y esto es un hasta pronto. En poco tiempo llega septiembre y nos volvemos a
juntar. La familia siempre está presente, nunca se disipa por muy lejos que te encuentres. ¡Equipo San José campeón
Hugo Jiménez Núñez (Entrenador CD San José)

Deportes
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SEGUIMOS CON BALONCESTO

ACTIVIDADES CD SAN JOSE
COMPETICIONES OFICIALES: Todos los equipos del CD San
José, compiten todos los fines de semana en ligas
municipales y federales.
Trofeos obtenidos:
-

Infantil masculino municipal primero en liga y
tercero en copa.

-

Cadete femenino municipal de copa.

-

Cadete masculino federado 5º de Madrid en 4ª
división.

-

Cadete femenino federado 9º de Madrid en 2ª
división. Segundo en Torneo Internacional
Salesiano de Cracovia.

COMPETICIONES NO OFICIALES: Esta temporada hemos acudido a los siguientes torneos:
- Torneo Moratalaz.
- Torneo Sáinz de Vicuña.
- Torneo Internacional Salesiano Cracovia. MENCIÓN ESPECIAL al equipo Cadete femenino que el 2 de
mayo se llevó una merecidísima medalla de plata del campeonato internacional de Cracovia. (foto arriba
derecha).

OTRAS ACTIVIDADES:
También realizamos grandes actividades que implica a todo el
club o a la mayor parte de él:
-

Página web www.baloncestosanjose.jimdo.com y
en Twitter @cdsanjose1

-

Merienda de Navidad.

-

Torneo XII horas de nuestro colegio, que este año
celebró su 32 aniversario

-

Torneo de promoción con 80 familias del colegio.

-

Campeonato de verano en julio, que se celebra por
séptima vez y en el que se reuniremos a 22 niños
con 5 entrenadores en Pola de Gordón, León.

Deportes
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OTROS DEPORTES

CROSS DON BOSCO
El pasado 4 de febrero se disputó el XLIX Cross Don Bosco, en el cual los corredores de diferentes
categorías, desde
chupetines
hasta
veteranos realizan
en 4 circuitos de
diferentes
distancias cada uno
de
ellos.
Los
corredores
desafiaron a la
lluvia y al frío y disfrutaron de una mañana deportiva.

JUDO
Se celebró la I
Jornada
de
Campeonato de
Iniciación
de
Judo
Minibenjamin
2018 que se llevó
a cabo en los días
24 de febrero y 4
de marzo en
Villaviciosa
de
Odón.
La
participación de
nuestros alumnos
fue todo un éxito
(ver
imagen
izquierda).
El domingo 11 de
marzo se celebró el Campeonato de España de Judo para personas con discapacidad visual y nuestro
alumno Rodrigo Suárez Garrosa consiguió la medalla de bronce (Imagen derecha).

¡ENHORABUENA CAMPEONES!

Arte y cultura
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TALLER DE GUITARRA Y MUSICA
CREATIVA
El 30 de Mayo de 2018, pudimos disfrutar, un año más, de un maravilloso
concierto de los alumnos de guitarra y música. Dirigido por Fernando Jiménez
(PAN DE ARTES).

TEATRO COR`S
El grupo Cor`s Main, representó
tres funciones del “El Libro de la
Selva”. Dirigido por Fernando
Jiménez (PAN DE ARTES).
Después de unos duros ensayos,
el esfuerzo tuvo su recompensa.
Un año más todo un éxito.
¡ENHORABUENA!
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EXPOSICIÓN SENTI2
El proyecto Senti2
“O el aprendizaje a
través del arte”,
desarrollado por
nuestro equipo de
ARTES,
que
coordina Reyes y
Raúl con Museo
Thyssen,
ha
recibido, MENCIÓN
HONORÍFICA
en
los
Premios
Nacionales
que
convoca
la
Fundación Gredos
de S. Diego.
¡ENHORABUENA!

El colegio expone en el Museo
Thyssen. (imagen arriba de la
izquierda)

La exposición de este curso se trata
de “Diálogos Silenciados” pudimos
verlo en el colegio hasta el 21 de junio
desde las 13:00h. (imagen derecha)
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Especial
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NUEVO LOGOTIPO DE LAS SALESIANAS
ESPAÑA Y EN NUESTRO COLEGIO
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EN

Como ya sabéis desde el 5 de agosto del 2017 formamos parte de una única Inspectoría en España: M.ª
Auxiliadora, con sede en Madrid. Esta unificación requiere una nueva identidad Corporativa que sirva de
imagen identificativa del momento presente. Muchas personas asocian un logotipo a una imagen, una
marca. Al crear este logo se ha intentado que hable de lo que somos, hacemos, las realidades con las que
trabajamos,
los
valores
que
trasmitimos.
Valores de la "marca Salesianas":
1.Carisma propio, basado en la relación educativa con los jóvenes y en la alegría y trabajo como método
de llevarlo a cabo.
2. La razón y el amor como métodos de trabajo.
3. La fe como aceptación de Dios en la vida, y a M.ª Auxiliadora como Madre y Maestra en este camino.
Explicación del logotipo:
El símbolo es la imagen sintetizada de M.ª Auxiliadora abrazando a Jesús. Esos brazos que abrazan forman
la S de Salesianas.

Los colores también tienen su importancia: Se combinan verdes y
azules principalmente y en algún caso el naranja. Son los colores
de la campiña de Mornesse, el pueblo de Madre Mazarrello, y que
podía apreciar desde su ventana. Representan el cielo, los prados
y los tejados.
El logo de nuestro colegio ha quedado así, (ver imagen derecha).
ESPERAMOS QUE OS GUSTE.

Actividades AMPA
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GRADUACIÓN 2018
El viernes 15
de junio, el
salón
de
actos
del
colegio, tuvimos
un
emotivo
acto en el
que
se
graduaron
nuestros estudiantes de 4º ESO.
El AMPA junto con el colegio, organiza
este evento, para los que son socios
durante al menos los años que ha
durado el ciclo.

Se marchan de nuestro centro, algunos
cursarán estudios de bachillerato;
otros, formación profesional, etc.
La alumna María Sáez, de 4º ESO, recibe el premio que da AMPA, a la mejor trayectoria (foto derecha).
El acto central, consistió en la entrega de bandas y orlas a todos y cada uno de ellos. (Este año hemos
cambiado de color).
Para culminar la jornada los familiares y amigos pudieron compartir impresiones y felicitaciones
disfrutando de un ágape en el comedor del colegio que ha preparado AMPA.
A todos os deseamos lo mejor. Y acordaros de lo que decía D. Bosco “María ha sido siempre mi guía.
El que pone su confianza en ella nunca quedará defraudado”.

Pasatiempos
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Ves que hay dos dibujos que
parecen iguales, pero no lo son.
Tienen 4 cosas que las
diferencian y tú tendrás que
encontrarlas. Después puedes
seguir tu diversión coloreando los
dibujos

En esta ocasión os propongo un juego con números que titulan
jeroglíficos matemáticos. Se trata de que asignéis a cada imagen
un valor numérico y calculéis las sumas correspondientes.

Si has sido capaz de superar al menos 2 pasatiempos y quieres participar en el concurso, pon las soluciones, rellena tus
datos con mayúsculas y echa esta hoja en el buzón de AMPAS. Puedes usar también una fotocopia de la hoja para no
romper la revista. Entre todos los que resuelvan correctamente al menos dos de los pasatiempos, se sorteará un
estupendo regalo. ¡Suerte!
Nombre………………………………………………………………………………………………………. Curso…………………..

Siembra un acto y cosecharás un hábito.
Siembra un hábito y cosecharás un carácter.
Siembra un carácter y cosecharás un destino.
(Charles Reade).

