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ESO, FP Y TAFAD

Cercanos ya al meridiano del
curso escolar, damos cuenta
de algunos momentos
relevantes que se han tenido
en las etapas de la ESO,
Ciclos Formativos, FPB y el
TAFAD.
La ESO ha comenzado con
reformas estructurales en sus
dependencias. Destacan las
aulas de los dos 4º de la ESO,
un aula de Informática y el
Laboratorio, completamente
renovado.
Las alumnas de 4º de ESO
continúan con una labor que
ya se hace desde otros cursos
y es la visita a la residencia de
ancianos. Este año han
participado también alumnas
de Ciclos.

No podían también faltar las
excursiones por cursos. La
ESO ha visitado el Complejo
Polideportivo, la Base Aérea
de Morón, el Monumento
Arqueológico de Itálica y han
navegado en canoas y kayak
por el río Guadalquivir.
Los Ciclos Formativos
han tenido dos momentos
importantes. En primer
lugar han realizado una
visita a Madrid, centrada
en el Edificio de la Bolsa y
en el Parlamento de las
Cortes.
Emotiva fue también la
despedida que se le hizo
al profesor Alberto Ulecia,
que
se
jubilaba
definitivamente de sus
clases en el centro.

Los chavales de FPB que siempre
se les ve echando una mano en
el mantenimiento de la Casa
tuvieron una gran participación
en el montaje del Belén de
nuestra Capilla.
Los alumnos del TAFAD hicieron
un viaje de una semana a los
Pirineos, en donde realizaron
todo tipo de actividades
deportivas relacionadas con la
nieve.

INFANTIL Y PRIMARIA

¡Qué trimestre! Como siempre
desde septiembre a enero las
jornadas han venido cargadas de
música, visitas, salidas y el
recibimiento de nuestros nuevos
alumnos de 3 años que
empezaban su camino de
formación en su nueva casa.

En Infantil nuestros peques han pasado su periodo de adaptación, han
cantado villancicos, han creado sus propios alimentos saludables y hasta
han recibido la visita de una deportista olímpica. En una etapa donde la
educación bilingüe crece sin cesar ya son muchos los que nos saludan con
un “Good morning!” y se despiden con tristeza de su seño con un “See
you tomorrow!”.
En la etapa de Educación Primaria hemos ido creciendo en nuevos
proyectos e ilusiones, todo comenzó con la visita al Chaparro de la Vega,
musicales, teatros, participación masiva en la campaña del DOMUND, y
un desayuno que ya se hace tradicional con APADIS. También visitaron
belenes y pudieron disfrutar de un paseo en el tren navideño. Michelle,
nativa de la academia Tell Me, estuvo dos semanas con nosotros en clase
y juntos, padres y niños disfrutaron de unas sesiones divertidísimas.
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ANTIGUOS ALUMNOS
Estatutos y elecciones
Desde hace dos años, un grupo de
antiguos alumnos de nuestra casa,
encabezado por D. Alber t o
Ulecia, se propuso formalizar la
asociación de Antiguos Alumnos
en nuestra localidad, ya que hasta
el momento no se había hecho. Se
redact aron los est atutos, se
a p ro b a ro n p o r p a r t e d e l a
administración, y se han
mantenido diferentes encuentros
con la inspectoría y el grupo
encargado de los antiguos
alumnos a nivel regional. Ahora
les queda el último paso y es
convocar elecciones a presidente y
comenzar a andar para tener
socios.

HERMANDADES(cuaresma)
Hermandad de la Bondad
Actos con un marcado carácter infantil
y juvenil, en el que los pequeños se
hacen protagonistas de su hermandad
y sus tradiciones.
18 de febrero tras la Eucaristía
dominical de las 12.30h acto de
entrega de la carta al niño que pedirá
la venia en el palco del consejo de
hermandades, el encargado será
David Toro.
17 de marzo. Bajada del señor y
posterior subida a su paso, acto en el
que estarán presentes los niños de la
hermandad y sus familias.
24 de marzo. Misa de salida del
Sábado de Pasión
25 de marzo. Estación de penitencia
de la Hermandad de la Bondad.

CJ. SALERÓN
Corazón de la casa

Este curso, el Centro Juvenil ha
concentrado a todos los grupos de
catequesis los viernes, tanto a los
que están preparándose para recibir
la Primera Comunión, como a los
que están formándose para el
sacramento de la Confirmación. Por
ello, el Itinerario de Educación en la
Fe: Cristo Vive cobra más fuerza
que nunca en nuestra casa.
ADMA
Con este cambio hemos conseguido
Asociación de María Auxiliadora
Todos los años aparecen nuevos crear más unidad entre los jóvenes y
p r o y e c t o s y p l a n e s q u e l a el grupo animador, realizando así
asociación se propone para una mejor oferta entre todos.
mejorar y aumentar la devoción a
nuestra Madre, objetivo principal
de la ADMA. Este año, ha venido
acompañado de un proyecto que
hacía tiem po q ue se estaba
planteando: la restauración del
paso procesional. Se trata de un
paso realizado en 1941 y de
autoría desconocida. Desde
entonces, el paso del tiempo y la
mala conservación han hecho
mella en la talla, por lo que la
asociación se ha visto en la urgente
necesidad de restaurarlo. Tras
verlo diferentes profesionales, se HERMANDADES(cuaresma)
han decantado por el taller de Hermandad de la Buena Muerte
Paco Pardos, imaginero sevillano y 9 de febrero: IV meditación ante el
que labra su arte en nuestra Santísimo Cristo de la Buena Muerte,
capital. La asociación quiere 20:30h. Solemnes cultos en honor al
agradecer el apoyo de todos los Santísimo Cristo de la Buena Muerte
durante los días 14, 15 y 16 de
socios ante la decisión adoptada y
febrero, triduo predicado por
la participación en todos los
Francisco de Paula Jaldo Gómez
eventos que se están realizando
(SDB). El 17 de febrero se llevará a
para obtener la financiación cabo la Función Principal de Instituto
necesaria.
de la hermandad, estos cultos
comenzarán a las 20:00h. El Viernes
9 de marzo a las 20:30h, formación
impartida por D.Juan Manuel Melgar
(SDB), título “Cómo prepararse para
una estación de penitencia”. El 23 de
marzo se realizará el rezo del Santo
Vía Crucis presidido por la imagen del
Cristo de la Buena Muerte por el
pórtico de la casa salesiana. Martes
Santo 27 de Marzo, la hermandad
hará su estación de penitencia por las
calles de Morón.

MES DE DON BOSCO

Una casa unida y volcada con la fiesta de nuestro Santo

Mes de Don Bosco

Mes de enero. Cómo no, nuestra Casa se engalana para celebrar como se merece el mes
dedicado por entero a nuestro padre y maestro.
En cuanto regresamos después de las Navidades, nos ponemos las pilas para organizar,
desde todos los ámbitos de la Casa, un mes cargado de actos dignos para enaltecer la figura
de nuestro Santo Patrón.
A nivel escolar hemos tenido una compilación de Buenos Días centrados en el conocimiento
de la figura de Don Bosco; su infancia, su madurez, su muerte y su trascendencia mundial han
sido temas tratados de forma acorde a los niños que teníamos delante. No hemos pasado
por alto los recuerdos a las figuras de San Francisco de Sales y la Beata Laura Vicuña, que
también celebran sus días en este mes tan salesiano. En vísperas del día grande hemos tenido
los triduos escolares, y el colofón no podía ser otro que la Fiesta Escolar del Día de Don
Bosco; eucaristía, coro, cuñas de chocolate, teatro con participación de los profesores, magia
y actividades deportivas han llenado de júbilo a la totalidad del alumnado con sus
profesores.
La familia salesiana también ha querido disfrutar del mes de enero con unos actos de los que
podríamos destacar la charla sobre el Aguinaldo de 2018 del Rector Mayor, con el título de
Señor, dame de esa Agua, e impartido por D. Juan Manuel Melgar SDB; en vísperas de la
festividad, por la tarde se ha tenido el Triduo, culminando con la Función Principal; el cierre
de todos los actos ha sido la comida-almuerzo para toda la familia salesiana, en la que no
puede faltar la convivencia y los merecidos homenajes.
Pero quizá el momento más importante, que trasciende incluso al pueblo de Morón no podía
ser otro sino la Procesión de Don Bosco, que con la participación de alumnos, profesores,
toda familia salesiana y fervientes amigos del mismo pueblo han solemnizado un cortejo
digno y bonito, como nuestro Santo se merece.
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