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Un nuevo año

Maria del Carmen Fernández
Diretctora del Centro

PROYECTO
DE
SECUNDARIA
¡Que vienen
los
Extraterrestres!

Recién estrenado este nuevo año, volvíamos a nuestras aulas con toda la ilusión y buenos
propósitos propios del comienzo de cualquier tarea.
Sin desterrar nuestras mascarillas y con el gel hidroalcohólico como escudo, arrancábamos de
nuevo a pelear con los múltiples retos y dificultades que se nos han ido presentando, siempre
con la mirada puesta en seguir ofreciendo una educación de calidad a todo el alumnado que
nos habéis confiado.Hemos tratado de poner ante todo obstáculo grandes dosis de
creatividad, entusiasmo y coraje.Avanzando en el curso queremos volver a agradecer vuestra
aceptación de responsabilidad compartida en estos tiempos difíciles, así como vuestra ayuda y
comprensión.
Al regreso de vacaciones de Navidad, recibimos un mensaje en nuestras aulas de los
cursos de la ESO: una civilización extraterrestre quería invadir nuestro planeta y
destruir a la especie humana. Nos comunicaron que el alumnado de La Salle Viña
eran los elegidos para convencerlos para no llevar a cabo sus planes destructivos.
Durante las dos semanas siguientes el alumnado realizó diversos trabajos en cada
una de las asignaturas para preparar argumentos suficientes para demostrar el
valor de nuestra cultura, nuestras lenguas, nuestra ciencia, nuestra sociedad,
nuestra historia,...
El 22 de enero tuvimos la conexión esperada con los representantes extraterrestres,
tras conocer un código secreto de acceso a la videollamada que venía cifrado con
retos matemáticos. Durante el resto de la mañana cada clase de la ESO acompañada
por sus tutores, mostró el fruto de sus trabajos. Los extraterrestres quedaron
convencidos, pero fue un alegato final donde resumieron sus motivos principales lo
que les convenció. Así, esta civilización extraterrestre amiga reconoció el valor de
nuestro planeta y nuestra presencia en él.

ORIENTACIÓN ESCOLAR - ACADÉMICA PROFESIONAL
Durante este mes hemos continuado con más
actividades de orientación dirigida a los diferentes
intereses del alumnado finalistas de ESO, FPB y
Bachillerato; en enero hemos contado con la
participación la Universidad de Loyola, EUSA y UCA.

CELEBRACIÓN DEL DÍA ESCOLAR Y LA NO VIOLENCIA
30 celebramos el Día
Escolar de la Paz y la No Violencia . pero
al incorporarnos a clase tuvimos la
reflexión de la mañana y la tutoría
preparada para ese día.
El pasado día
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