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EXPOSICIÓN DE PINTURA Y
VIDEOCREACIÓN:

«VIAJE AL INCONSCIENTE»

Colegio San José - León. Paula LLana es una

artista leonesa que está terminando su

licenciatura en Bellas Artes en la facultad más

 vanguardista de España, la de Cuenca.

Además , es una artista de la casa,  que visitó

muchas exposiciones en la misma sala en la

que ahora expone su obra, aunque antes se

llamaba galería Campus Stellae.

«Viaje al inconsciente» , además de título de la

exposición, es el título de una videocreación

 realizada por la misma artista , y que ya

presentó a los alumnos de la ESO en las

propias clases , explicando el largo y laborioso

proceso de creación de la pieza hecha a partir

de más de un centenar de dibujos que

ilustraban el proceso de creación de una obra

artística. Los alumnos pudieron plantear sus

dudas a la propia artista quien habló no sólo

sobre su obra sino

también sobre los

dibujos animados

de Disney, trucos

para producir

efectos visuales,

vida laboral etc.

Ahora , en la exposición de pintura,  podemos

ver desde pulpos hasta muñecos de trapo a

los que se ha hecho budú. El soporte sobre el

que se han pintado todos los cuadros es lienzo

y los colores se han desaturado, lo que unifica

la exposición.

PROYECTO COMENIUS «EUROPEAN LEGENDS ON
STAGE» 7 PAISES 7 MIRADAS

Durante este curso escolar y el que viene, los alumnos y profesores

del Colegio Champagnat de Salamanca se atreven a mirar a países

tan diferentes como Polonia, Grecia, Hungría, Lituania, Portugal,

Rumanía, Escocia y Turquía.

Esto es gracias al Proyecto Comenius,

«European Legends On Stage» en el que

nuestro colegio participa desde

Septiembre.

Nuestros alumnos aportan sus conocimientos sobre la cultura y

leyendas de nuestro país a la vez que aprenden sobre la cultura y

leyendas de los demás países participantes. El punto de encuentro

para estos conocimientos y el contacto entre alumnos y profesores

es la plataforma Twinspace en la que se interactúa utilizando recursos

y metodología basados en las nuevas tecnologías.

Recientemente el Colegio Marista Champagnat de Salamanca acogió

a los Coordinadores y profesores de estos países europeos durante

una semana (del 28 al 31 de enero). Esta visita tan especial marcó esa

semana de una manera muy particular: los alumnos del 3er ciclo de

primaria recibieron 7 sesiones de cada coordinador de cada país sobre

la cultura y leyendas de sus lugares de origen. Durante esa semana

también se celebró el día de la

Paz, en la que todos los países

visitantes participaron de una

manera muy emotiva, nos

enseñaron a decir «Paz» en sus

respectivos idiomas y todos los

alumnos del colegio les

corearon desde las gradas. El

eco de las palabras Paz, Pokój,

Pace, Baris, Peace, … llegó a

todos por igual.



Si quieres recibir el boletín en tu correo envía un mensaje a: secprov@maristascompostela.org

EL COLEGIO MARISTA SAN JOSÉ CELEBRÓ EL
INICIO DE LA CUARESMA

El Colegio Marista San José celebró el inicio de la

Cuaresma con una Eucaristía en la capilla del centro

educativo. En la misma tuvo lugar la imposición de la ceniza

a todos los muy numerosos miembros de la Comunidad

Educativa del centro marista, con una especial insistencia

en la recuperación de los valores evangélicos como base

de la regeneración social en el momento actual de crisis

que vivimos. Se tuvo un significado recuerdo para el

Hermano Agustín Montero y

para Camino Moreno, madre

de la Jefa de Estudios de

Secundaria del centro,

recientemente fallecidos.

Fuente: Leonoticias.com 

Cristo Rey - A Coruña. El 13 de febrero 30 alumnos de 1º y

2º de ESO acompañados de Diego y Mar partieron rumbo

a Londres para disfrutar de unos días de estancia en la

capital del Reino Unido. Bien abrigados para soportar el

tiempo frío vieron los lugares más emblemáticos desde

todos los puntos de vista posibles: desde el autocar con

Marc, el guía turístico, en barco por el Támesis, a pie y

también desde las alturas en el London Eye.

Fueron tres días intensos en

los que tanto alumnos como

profesores tuvieron la ocasión

de conocerse mutuamente.

Regresaron el sábado, 16 de

febrero, cansados pero felices

y satisfechos del trato recibido

y de una convivencia tan

cordial y amigable. Congratulations to everyone!

VIAJE A LONDRES

 Los niños del Champagnat de León, otro año más nos

«atrevemos a aprender a nadar»

Durante todos los martes y

jueves del segundo trimestre,

con nuestras mochilas en la

espalda todas las mañana

aunque nieve nos vamos a la

pisci.

NOS ATRAVEMOS A NADAR

 Cristo Rey - A Coruña. Después del mapa de Galicia y de

España con la localización de los lugares de recogida de

las muestras de arenas de nuestra colección

(www.arenasdelmundo.org), nos

hacía falta uno de todo el mundo, y

tenía que ser bastante grande para

poder colocar las chinchetas con una

cierta exactitud.

 En estos momentos contamos con 750 muestras

aproximadamente y esperamos que, con la ayuda de todos,

podamos llegar pronto a 1000. ¡¡Esperamos vuestras

aportaciones!!

NUEVO MAPA DE ARENAS EN EL
LABORATORIO DE CIENCIAS

Los alumnos de 1º ESO de  A Inmaculada de Lugo

participaron el pasado mes de enero en una actividad

intercolegial en la que todos los centros religiosos

concertados de la ciudad tenía que grabar un lipdub

(vídeo musical realizado por un grupo de personas que

sincronizan sus labios, gestos y movimientos con una

canción, en este caso «Mensaje del agua» de Macaco)

para visionarlo simultáneamente el día 30 de enero (Día

de la Paz). El trabajo de las tutoras y de los alumnos

merece una visita a la web del colegio (http://

www.maristaslugo.com) ya que, a pesar de la dificultad

de la actividad y del poco tiempo del que disponían, se

les podría gritar bien alto eso de … ¡¡¡¡¡ vosotros sí que

valéis!!!!!

VOSOTROS SI QUE VALEIS

Alumnos de 1º B
Alumnos de 1º A

Centro Cultural Vallisoletano. Un año más, el Proyecto

Bitácora Innova ha regalado a los alumnos de 4º de ESO

una experiencia inolvidable de aprendizaje y diversión.

En esta ocasión el pretexto ha sido una visita de dos días

a un rincón del Bierzo, una dura ruta de senderismo de

más de tres horas de duración por las Médulas, desde la

gran Cuevona de la base hasta el mirador de Orellán, sirvió

para consolidar los conocimientos de geología y

mineralogía de los alumnos, incorporar a su acerbo cultural

noticias sobre la vida de los pueblos prerromanos y las

sofisticadas técnicas de explotación minera de la época.

Las visitas al Monasterio de Carracedo, a una bodega en

Cacabelos y al Museo de la

Energía de Ponferrada

cubrieron todos los ámbitos

del conocimiento para los

alumnos participantes del

Proyecto Bitácora Innova 2013.

PROYECTO BITÁCORA INNOVA


