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Con Febrero llega la Cuaresma y en nuestro colegio este tiempo nos propone “Elige volar”.
Nos centramos en el símbolo de las mariposas que aparecen en el cartel que nos acompaña
todo el curso. Estos animales, para conseguir desarrollar y desplegar sus alas, deben superar
un proceso de cambio profundo que les afecta a todo su ser. Ahí es donde ponemos la
fuerza de esta Cuaresma: ponernos en manos de Dios para ir deshaciendo esa crisálida a la
luz del Evangelio para convertirnos desde nuestro yo más profundo.
“Elige volar” para poder estar libre de aquello que nos aleja de Dios y de los demás.¡Que esta
Cuaresma tan especial sea realmente un tiempo de encontrarse y de reencontrarse!

 

En febrero hemos llevado a cabo actividades programadas a través

del Plan Director, trabajando en la prevención de riesgos de

internet en el 2ºde ESO, así como para aquellos alumnos

finalistas de 2º de Bachillerato que estuviesen interesados en el

Acceso al Cuerpo Nacional de Policía, conocer de manera

detallada aquellas inquietudes que presentaban. También hemos

podido contar con las orientaciones de D. Rodrigo Sánchez Ger

(Orientador UCA) dándonos a conocer el acceso a PEVAU y la oferta

formativa de nuestra Universidad.

Tras el debate se proyectó un vídeo que cuenta la labor de

la Salle Acción Social en Andalucía. A continuación para

fijar ideas visionamos otros vídeos que hablaban de algunos

valores, actitudes y principios que deben estar presentes

en esta acción.

El producto final de la sesión fue crear un slogan/lema

para participar en un concurso para La Salle Acción Social

Andalucía.Los alumnos hicieron una serie de propuestas en

pequeño grupo y finalmente, tras sistema de votación,

surgió un único lema del grupo clase. ¡Muy buen trabajo!

En la primera semana del mes de febrero se llevó a cabo una sesión de

tutoría para el alumnado con el fin de concienciar sobre la importancia

de implicarnos en el desarrollo de la acción social desde La Salle.

Iniciamos la sesión preguntando qué entienden ellos por acción social a

través de una lluvia de ideas. Posteriormente, para profundizar más, se

realizó una serie de preguntas cuyas respuestas se pusieron en común. Las

respuestas fueron muy enriquecedoras.
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 Pincha para ver el video

https://twitter.com/lasallevina
https://www.instagram.com/la_salle_vina/?hl=es
https://www.facebook.com/sallevina
https://www.youtube.com/watch?v=9YCa37uNFRY
http://www.lasallecadiz.es/
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El pasado jueves 25 de febrero llevamos a cabo en nuestro

centro escolar la celebración del Día de Andalucía con un

sencillo acto. Cumpliendo la normativa de prevención

Covid, el acto tuvo lugar a través de una videoconferencia

para todos los cursos, que animaron los alumnos y alumnas

de la asignatura de Patrimonio Cultural de Andalucía de

primero de Bachillerato. Tras una introducción musical,

se leyó un manifiesto en el que se explicó el por qué se

celebra el día de nuestra comunidad en la fecha del 28 de

febrero, y se expusieron una serie de razones por las que

nos sentimos orgullosos de ser andaluces. Para finalizar

el acto, se puso un audio del himno andaluz que fue seguido

por todos los alumnos.

El día  17 tuvimos una celebración  con motivo del nuevo

tiempo litúrgico "Cuaresma" con el Lema "Elige volar". Cada

clase vivió una celebración, animada por 2º Bachillerato,

donde cada uno, tuvo momentos para reflexionar las

situaciones en la que no somos libres y así en este periodo

reflexionarlas y cambiarlas.  Durante la Cuaresma, los

viernes tendremos una reflexión especifica cuaresmal del

evangelio dominical.  

CELEBRACIÓN DEL DÍA ANDALUCIA

Síguenos en la redes

Como cada año, para conmemorar la festividad de San Valentín y

celebrar el día de los enamorados, organizamos desde Proyde el

reparto de piruletas y de tarjetas , en el que los alumnos y

alumnas se dedican mensajes de amor y  amistad. La recaudación

obtenida se destina para nuestro proyecto de este año, mejorar

las infraestructuras de una escuela en Las Sabanas (Togo).

Entrega de diplomas a los participantes de la formación

en #Comerciojusto impartida por Proyde en el Colegio con

el apoyo del Ayuntamiento de Cádiz, contando con la

presencia por VCF de su coordinadora Leticia. 
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