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AMPA del Centro Don Bosco
Te invitamos a participar activamente

en la creación de una Comunidad Educativa
acogedora y rica en iniciativas.

Porque TU HIJO/A  se lo merece; porque TÚ te lo mereces.

¡ASÓCIATE!

COLEGIO DON BOSCO
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Una vez más llegamos al final de algo. No siempre el final 
nos agrada pero no creo que falte a la verdad si afirmo 
que el final de un curso sí es motivo de alegría.

A lo largo de este curso hemos participado en muchas ex-
periencias que, algunas parece que se repiten, como son 
las de las clases o de los talleres o de las fiestas que to-
dos los años nos acompañan en la vida colegial; pero que 
nunca son iguales porque han cambiado las personas con 
las que las compartimos. Otras fueron totalmente nuevas 
como las distintas salidas o actividades con motivo de 
aniversarios o encuentros técnicos, visitas a empresas…

Todo ello nos lleva a haber hecho realidad o hacerlo to-
davía el eslogan de este curso: “Tu misión, en marcha”. 
Es verdad que no serán pocos los que todavía no han 
descubierto su misión en la vida aunque no cabe duda 
que delante de cada uno de nosotros siempre hay algún 
horizonte por el que luchar para lograr alcanzarlo.

La vida no es un horizonte en sí misma por más que algu-
nos tengan que luchar muy duramente para conservarla; 
la vida es el único entorno en el que podemos ver cumpli-
das nuestras expectativas. Se nos dio como regalo y solo 
crece si la vamos regalando para que todos la vayamos 
disfrutando.

Gocemos del don de Dios que nos llega a través de los 
demás.

Una vez más: felices vacaciones.

José Luis Luena
Director de la Obra Salesiana

Un año más tienes entre tus manos nuestro Anuario, que 
hace un repaso por nuestra vida colegial a lo largo de este 
curso 2018-2019. Un curso que hace historia porque 
nuestro colegio cumple 50 años de andadura, “Con los 
jóvenes”, formando profesionales y acompañándoles a 
cumplir sus sueños.

El curso toca a su fin; en estas páginas puedes comprobar 
que ha estado lleno de eventos, clases, tareas… y espero 
que también de esfuerzos para cumplir con nuestro 
objetivo de ser mejores personas. Y, como dice nuestro 
lema de este año “Tu Misión en marcha”, haya sido un 
año de avance en la misión que cada uno de nosotros 
tenemos encomendada.

Deseo que –cuando pase el tiempo y retomes estas 
páginas entre tus manos– vengan atu memoria todos los 
buenos momentos vividos en el colegio y los recuerdes 
con emoción.

Solo me queda desearte un buen verano y agradecer 
a todas las personas: profesores, alumnos, familias y 
personal no docente que con su compromiso, esfuerzo 
y dedicación hacen posible que sigamos más años “Con 
los jóvenes “ realizando nuestro proyecto educativo .

Asterio Gaitero
Director del Colegio Don Bosco

Saludo



Claustro de Profesores
Alamillo Jiménez, Antonio

Álvarez Antón, Daniel

Álvaro Benito, Mª del Rocío

Azpeleta Nava, César

Blanco Cascallana, María Amparo

Blanco García, José María

Blas García, Vicente de

Cembranos Nistal, Florencio Jesús

Crespo Boixo, Ana Belén

Elías Trobajo, Alberto

Farto Cuadrado, Julián

Ferrero Dueñas, Domingo

Fidalgo Monge, Susana Lourdes

Gaitero Alonso, Asterio

García García, Emilio Ángel

González Bango, María

González Fernández, José Alberto

López Falagán, Luis Fernando

Lozano Ruano, Daniel

Martínez García, María Cruz

Martínez Morán, Gaspar

Melendro  Macho, José Luis

Monterde Vacelar, Ángel José

Morán Mateos, Eterio

Paramio González, Cristina

Posada Garceo, Javier Alejandro

Pérez Villaverde, David

Puente Tascón, Nieves

Prieto Santos, David

Ramos González, Miguel Ángel

Ramos Inhiesto, Alba

Ribas Fuertes, Esther

Sánchez Alcalde, Eduardo

Sánchez Fraile, Arturo

Sancho Lozano, Leopoldo

Sariego Nosti, José Ramón

Comunidad
Educativa

Curso 2018-2019

4
COLEGIO DON BOSCO



Siempre
¨Con los jóvenes¨

Blas García, Vicente de

Fidalgo Monge, Susana Lourdes

Gaitero Alonso, Asterio

Martínez Morán, Gaspar

Paramio González, Cristina

Piñuela Sotelo, Matías

Sánchez Fraile, Arturo

Gallego García, Noelia
García González, Laura
García Peláez, Mª Elena

Herrero Valverde, Mª. Teresa
López Juárez, Begoña

Martínez Ruano, Carmen
Tablado Blanco, Mª. Isabel

Turienzo Santos, Mª. Natividad
Varela Rey, Miguel Ángel

Getino Arias, Emiliano
Rodríguez Pinilla, Primitivo

Román Lamelas, María Socorro
Vidueira Escudero, María Carmen

Personal Administración y Servicios

Junta del AMPA

Equipo Directivo

Servicio Limpieza Sala de JuegosTransporte Escolar

Carpintería 

Machi

Portería

Pedro

Administrador

Matías

Escuela Música

Augusto Machín

  

Rosa

 

Merce
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En el colegio Don Bosco asumimos, hace ya doce años, el 
compromiso de liderar un proyecto de mejora continua 
destinando los recursos necesarios para incorporar un 
sistema de gestión de calidad en todos nuestros servicios 
y, de este modo, conseguir que la satisfacción de todos los 
miembros de la comunidad educativa sea nuestra seña de 
identidad.

Entendemos que la calidad de un servicio como el educativo 
tiene que ver con la actitud y la formación de todas las 
personas que componen nuestro colegio, pues nunca hemos 
olvidado –ni debemos de olvidar– que el objetivo central de 
nuestro trabajo son nuestros alumnos/as y sus familias.

Nuestro Colegio coloca a los jóvenes en el centro de la 
acción educativa buscando su formación integral y su 
protagonismo en su desarrollo, según las enseñanzas de 
Don Bosco. Nuestra herramienta principal es el Sistema 
Preventivo y un lema ayudarles a ser “honrados ciudadanos 
y buenos cristianos”. 

Nuestra apuesta
por la calidad
El Colegio Don Bosco 
Salesianos León
apuesta por la Calidad
y la Innovación Educativa

Seguimos dando pasos en la innovación y el cambio 
metodológico –con objeto de ser un Colegio Salesiano del 
siglo XXI– en estas cinco líneas:

1. Personalización del aprendizaje
2. Redefinición de roles en el aula
3. Reorganización del currículo
4. Rediseño de los espacios de aprendizaje.
5. Utilización de nuevas tecnologías

El pasado curso hubo un cambio de la norma actualizándose 
a la certificación ISO 9001:2015, que es un reconocimiento 
a la eficiencia en el diseño, la impartición y la evaluación 
docente, así como en la gestión del resto de servicios y 
actividades que ofrece el centro. Pero, sobre todo, es una 
garantía para los padres ya que asegura la calidad educativa 
a sus hijos. No todos los centros educativos pueden acreditar 
dicha certificación.

Con este proyecto, y con los que vengan en el futuro, desde 
el Colegio Don Bosco, deseamos transmitirles el firme 
compromiso de seguir considerando que sus hijos e hijas se 
merecen todo el esfuerzo, la dedicación y el afecto necesario 
de nuestra parte. 

EC:6218/11-L

6
COLEGIO DON BOSCO



 

TR
A

B
A

JA
D

O
R

 C
U

A
LI

FI
CA

D
O

M
U

N
D

O
 L

A
B

O
R

A
L

UNIVERSIDAD

CFGS

BA
CH

IL
LE

RA
TO

CFGM

FP Básica

Ed. PrimariaESO

Oferta Educativa

sin títulosin título

con títulocon título

con
título
con

título
con

título
con

título
con

título
con

título

con
título
con

título
con

título
con

título

con
prueba 

de
acceso

con
prueba 

de
acceso

con
prueba 

de
acceso

con
prueba 

de
acceso

con
título
con

título

COLEGIO DON BOSCO

7
COLEGIO DON BOSCO



COLEGIO DON BOSCO

8

Alegre Martínez, Alex
Blanco González, Javier
Correia Martínez, Ángel
Díaz Barrul, Natalia Isabel
Fernández Casado, Celia
Fernández Martínez, Adrián
Gabarre Hernández, Rubén
Gabarri García, Zaira
Gaitero Turienzo, Javier
García García, Antonio
García Skuciene, Daniel
García Torres, Erika
González Pérez, Carlos
González Santos, Rubén
Gorgojo Cabezas, Íker
Hajjaj León, Yagxira
Jiménez Luján, Andrea
López Muñoz, Héctor

Martín-Mateos Lantigua, Magdalena
Pellitero Román, Lucía
Potes García, Ismael
Prieto Cepeda, Ángela
Rodríguez Carranza, Leyre
Sánchez Fernández, Nerea
Varela García, Ariadna
Varela Martínez, Luis Alberto

1º ESO Tutor: D. Daniel Lozano Ruano

enseñanza secundaria obligatoria

“Muchas personas están educadas para no hablar con la boca llena.
Sería mejor que nos educaran para no hablar con la cabeza vacía”.

Orson Welles

ELECTRICIDAD  ·  DATOS  ·  SONIDO
EMPRESA INSTALADORA Nº 1.166

Blas de Otero, 4 - 1.º B • 24012 NAVATEJERA (León)

Tel. /Fax: 987 283 902 • Móvil: 650 955 273
pantojainstalacioneselectricas@hotmail.com

Curso 2018-2019

TU RE TO :
CAMBIAR EL MUNDO
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Agudelo Orozco, Cristina Isabel
Aguirre Iglesias, Jónathan
Arias Cordo, Raúl
Barrientos González, Lucía
Claro Martínez, Andrea
Cortés Vidal, Maia Elixabete
Fernández Linares, Sergio
García Barata, Diego
García Campo, Cristian
González López, Alexis
Hernández Díaz, Ismael Jonás
León Vizárraga, Minerva
López Rodríguez, Ana
Martínez García, Álex
Merino de la Vega, Alba
Ortiz Ordás, Alejandra
Palomo Domínguez, Adrián

Redondo García, Sergio
Rodríguez Blanco, Christian
Serrano García, Anara
Serrano de la Fuente, Íker
Sevillano Martínez, Jorge
Sierra Díez, Andrea
Varela García, Nerea

2º ESO Tutora: Dª. Alba Ramos Inhiesto

enseñanza secundaria obligatoria

“Si cuando discutes se alegra demasiado la galería, recela que tú o tus impugnadores
habéis sacado las cosas de quicio o tratado sin decoro la cuestión”

Santiago Ramón y Cajal

COLEGIO DON BOSCO

Curso 2018-2019

TU MIS IÓN :
EN MARCHA
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Alonso Ruiz, Pablo
Álvarez Fernández, Enrique
Arias García, Jorge
Barriga Santos, Pablo
Blanco Fuertes, Wamba Taoyinn
Blanco Pose, Lorena
Braña Alonso, Carolina
Carriedo Núñez, Évany
Cepeda García, Álex
Fernández Casado, Jorge
Gaitero Turienzo, Miguel
García López, Omar
Garmón Gallego, María
González Gago, Cristina
González Gutiérrez, Nuria
González Martínez, Samuel
González Pérez, Estela Matutina
Llamas Jiménez, Helena

Martínez Mejias, Pablo Nicolás
Morán Rey, Alejandro
Prada Bernal, César
Pulgarín Giraldo, Camila
Ramos Gago, Iván
Roa Martínez, María
Santos Andrino, Adrián
Vidal Madrid, María

3º ESO Tutor: D. Domingo Ferrero Dueñas

“Cuidado con la hoguera que enciendes contra tu enemigo;
no sea que te chamusques a ti mismo”.

William Shakespeare

enseñanza secundaria obligatoria

Curso 2018-2019

TU RE TO :
CAMBIAR EL MUNDO
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Alí García, Leyla
Alonso Fidalgo, Sara
Álvarez Ramos, Lucía
Barata Villa, Magali
Diez Herrero, Lucía
Díez Miguélez, Emma
Estébanez Martínez, Daniel
Fidalgo Borraz, Adrián
Fidalgo Borraz, Alejandro

Fidalgo Borraz, Héctor
Fidalgo Fernández, Cándido
García Alejandre, Brais
González Fernández, Javier
González López, Ariadna
González Tablado, Laura
León Vizárraga, Yuliana
Madrid Lera, Elena
Morán Rey, Alba

Pino Soto, Ana Lucía
Prieto Cepeda, Lucas
Rodríguez Carranza, Hugo
Rollán Martínez, María del 
Carmen
Vaca Vinueza, Kevin Daniel
Vargas Carrasco, Andrea

4º ESO Tutora: Dª. Susana Lourdes Fidalgo Monge

“Quien mira demasiado las cosas ajenas
no disfruta las propias”.

Lucio Anneo Séneca

enseñanza secundaria obligatoria

Curso 2018-2019

TU MIS IÓN :
EN MARCHA



ERASMUS+
En nuestro centro apostamos por una política 
de internacionalización en constante 
crecimiento con la que preten-
demos que tanto el alum-
nado como cualquier 
miembro de la comu-
nidad educativa ten-
ga acceso a diversos 
programas europeos 
en los que desarrollar 
sus capacidades pro-
fesionales y personales 
mediante movilidades, que 
buscan compartir buenas prácti-
cas, la consecución de acciones 
formativas y el intercambio 
de conocimientos.

De este modo, partici-
pamos en diferentes 
proyectos europeos 
entre los que cabe 
destacar el Progra-
ma Erasmus+, que da 
la posibilidad a nuestros 
alumnos/as de vivir una ex-
periencia internacional, realizan-
do prácticas en países de la 
Unión Europea.

También impulsamos 
la formación perma-
nente del profeso-
rado. La Comunidad 
Educativa posibilita 
su participación en 
el programa, la forma-
ción en la especialidad y 
la adquisición de competen-
cias profesionales y de aprendi-
zaje para aplicar después en el 
aula. 

Así, desde el curso 
2017/2018, conta-
mos con Proyectos 
KA101 que nos per-
miten la movilidad 
del profesorado. En 
este curso 2018/2019 
hemos ampliado nuestra 
política de internacionalización 
iniciándonos con Proyectos KA102 
para movilidades de alumnos/as de FP Básica y 
Grado Medio y KA103 para Grado Superior.

Además, somos Centro socio del FULDEFE y 
del Consorcio Erasmus+ de Castilla 

y León. Estas entidades pro-
mueven la movilidad eu-

ropea de alumnado y 
profesorado.

Como experiencias 
particulares del pre-

sente curso, reseña-
mos las movilidades de 

las que disfrutaron nues-
tros compañeros del claus-

tro. Durante una semana Alba y 
María viajaron a Helsinki  (Fin-

landia), y Eduardo viajó a 
Estocolmo (Suecia).

En estos países ad-
quirieron nuevos 
conocimientos tanto 
culturales como téc-

nicos, retornando con 
“una maleta cargada de 

experiencias multicultu-
rales”, ya que coincidieron con 

compañeros de distintas na-
cionalidades europeas, y 

adquirieron informa-
ción de nuevas me-

todologías de en-
señanza. También 
mejoraron sus com-
petencias lingüísti-

cas en un idioma ex-
tranjero y conocieron 

otros sistemas educa-
tivos y aprendieron buenas 

prácticas que pueden ser introdu-
cidas en nuestro centro.

En definitiva, vivieron 
una experiencia en-
riquecedora tanto a 
nivel personal como 
profesional que tiene 

hoy un efecto multi-
plicador en nuestro co-

legio, ya que comparten lo 
allí aprendido con el resto de la 

comunidad educativa y el entorno en 
el que se inserta nuestro colegio.

12
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Correia Ferreira, Vicente
Galán Rodríguez, Aitor
Martín Marcos, Ismael
Palomo Domínguez, Rubén
Rebollo Carbajo, Rubén
Roales Sarmiento, Alberto

Tutora: D.ª Nieves Puente Tascón

Tutor: D. David Pérez Villaverde

Consejería de Educación Unión Europea
Fondo Social Europeo

“El FSE invierte en tu futuro”

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Programa cofinanciado por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte y el Fondo Social Europeo

1º ELE01B
electricidad y electrónica

2º ELE01B
electricidad y electrónica

Blanco García, Hugo
Carpache Mayo, Sira María
Díaz Rivera, Juan Esteban
Dios Romay, Juan Carlos
Durán del Río, Jónatan Toni
Gallego Ámez, Javier
González Castro, Joel
Mancebo Áñez, José Darío

Mata Chacón, José Carlos
Prieto Fernández, Cesáreo
Ramos Martínez, David
Teruelo García, Rubén
Valle Calzón, Diego del
Velilla González, Diego
Vidal López, Alberto
Yáñez Pérez, Alejandro

“Cuando mires tu imagen en el espejo mágico, evoca tu sombra de niño;
quien sabe del pasado, sabe del porvenir”

Ramón María del Valle-Inclán

formación profesional básica

Curso 2018-2019

TU MIS IÓN :
EN MARCHA
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“La fe consiste en creer lo que no vemos. La recompensa es ver lo que creemos”
San Agustín

Aichí, Taha

Álvarez Llamazares, Pablo

Atiénzar García-Argudo, Luis Miguel

Capel Fernández, Antonio

Cardoza Riera, Carlos

Cembranos del Castillo, Juan Jesús

Cremonini, Efrén Alessandro

Guerra Vivet, Gonzálo

Lorenzana Casado, Ricardo

Rubio García, Alfonso

Sanz González, José Eloy

Vega Rodríguez, Juan José

Alonso González, Gabriel

Castro Martínez, Eneko

González González, Alejandro

González Muñoz, Sergio

Jénaki , Antal

Morla Cachón, Daniel

Rodríguez Carbonell, Miguel Ángel

Rodríguez Gorgojo, Javier

Ugidos Fernández, Roberto

Tutor: D. Gaspar Martínez Morán

Tutor: Ángel José Monterde Vacelar

formación profesional

instalaciones de 
Telecomunicaciones

instalaciones de 
Telecomunicaciones

1º ELE02M

2º ELE02M

Curso 2018-2019

TU RE TO :
CAMBIAR EL MUNDO
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“No puede haber felicidad si las cosas en que creemos
son distintas de las cosas que hacemos”

Freya Stark

formación profesional

Aguado Franco, Samuel
Anievas Carballo, Roberto
Burgo Morente, Javier
Dos Anjos Fernández, Diego
Fernández Domínguez, Roberto

Fernández Martín, Adrián
Fernández Moreno, Víctor
Fuertes Santos, Jesús
García Benéitez, Fernando
García Huertas, Sergio
González García, Juan José
Mata Centeno, Christian de la
Palmero Alonso, Jónathan
Río De Loma, Sergio del
Rodríguez López, José Antonio

Álvarez González, Jónathan
Andrés Pérez, Sergio
Cuevas López, Víctor de las
García Arias, Jorge
García Vidal, Patricia
López de la Arada, Gonzalo
Lozano Cela, Iván
Matanza Martínez, Daniel
Soria Lorenzo, Manuel
Valbuena Cuervo, Roberto

instalaciones
eléctricas y
automáticas

instalaciones
eléctricas y
automáticas

1º ELE01M

2º ELE01M

Tutor: D. Miguel Ángel Ramos González 

Tutor: Javier Alejandro Posada Garceo

Curso 2018-2019

TU MIS IÓN :
EN MARCHA
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2º IMA03M Tutor: José Ramón Sariego Nosti

“El caer no ha de quitar la gloria de haber subido”
Pedro Calderón de la Barca

formación profesional

Álvarez García, Alejandro
Álvarez Ramos, Antonio
Aparicio Carreño, Andrés
Casquero Fernández, Manuel
Castrillo Cortés, Cristian
Díaz García, Cristian
Fernández Fernández, Sergio
Franco Vidal, Juan José
Gallego Fernández, Sergio
García González, Álex

Hernández Álvarez, Daniel
Llamazares del Río, Kevin
López Gutiérrez, Diego
Lozano Suárez, Abel
Martínez Carro, David
Mayo González, Saúl
Miguel Freire, Édgar
Paniagua Castañeda, Daniel
Pérez Álvarez, Javier
Pérez Fernández, Héctor

Riesco Barriada, Daniel
Rodríguez González, Víctor
Sánchez López, Regino Samuel
Tejerina Casado, Anibal
Valdueza García, Javier
Zotes Martínez, Alai

Tutora: Dª. Ana Belén Crespo Boixo1º IMA03M

Aller Martínez, Daniel
Arias Fidalgo, Diego
Benavides Fernández, Carlos
Cabado Rico, José Guillermo
Cabello Martínez, Sergio
Castro González, Mario
Fernández Martínez, Gonzalo
Fernández Sánchez, Miguel
García Morán, Pablo

Godos Marcos, Adrián de
Jebril Bacar, Mohamed
Linares Cantón, Sara
Marcos Díez, Alberto
Martínez Díez, Israel
Martínez Melón, Jesús
Paniagua Castañeda, Alberto
Sánchez Fuertes, Víctor
Vidal Zamora, Héctor

mantenimiento
electromecánico

mantenimiento
electromecánico

Curso 2018-2019

TU RE TO :
CAMBIAR EL MUNDO
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formación profesional

“El que compra lo superfluo, pronto tendrá que vender lo necesario”
Benjamín Franklin

Aguilar Blanco, Pablo

Argüelles Montes, Rodrigo

Blanco González, Samuel

Camacho Ropero, Juan Carlos

Ceínos Molaguero, Luis

García Fernández, Diego

Gómez Garrido, Javier

González González, Jónathan

Martínez Castellanos, Julio

Martínez Fuente, César

Medina Mena, Albani

Muñoz De Prado, Amalú

Verdejo Santos, Miranda

Alegre González, David

Aller García, Adrián

Álvarez Álvarez, Ricardo

Álvarez González, Francisco Javier

Bernardo Carro, Adrián

Fernández García, Alejandro

Herrero Cristino, Cristian

Jiménez Luján, Alejandro José

Martínez Jiménez, Sergio

Martín Mediavilla, Miguel

mecanizado

mecanizado

2º FME01M

1º FME01M Tutor: José Luis Melendro Macho

Tutor: José Alberto González Fernández

Curso 2018-2019

TU MIS IÓN :
EN MARCHA
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Asenjo Flores, Óscar
Bazie Yignie, David
Canto Domínguez, Raúl Del
García Chamorro, Óliver Dulsé
García González, Iván
García Martínez, Alejandro
González Alonso, Jesús
Gutiérrez García, Ángel
Ibarrondo Viñuela, Rodrigo
Iriso Fernández, Adrián

Jaramillo Castillo, Carlos Alexis
Jaramillo Toro, Santiago
Llamazares Bayón, Diego
Llamazares Rodríguez, Iván
Maraña Pablos, Ricardo
Pastor Nogueira, Enrique
Pérez Colino, Adrián
Pérez Corral, Sergio
Pérez Sancho, Cristian
Pop, Razvan

Prado Cobreros, Sergio del
Prieto García, Andrés
Rodríguez Carro, Adrián Ademar
Rodríguez Martínez, Juan 
Vicente
Sánchez Álvarez, David
Silva Tobón, Diego
Valbuena Cabeza, Miguel
Vega Ledesma, Alba

Alonso López, Sergio
Álvarez Domínguez, Sergio
Barreiro García, Érik
Blázquez Del Val, Rodrigo
Borge Martínez, Tomás
Castellanos Saiz, Rubén
Fernández González, Rubén
Fernández López, Alejandro
García González, Jairo

García Rodríguez, Juan Antonio
González Santos, Carlos
González Zorrilla, Alejandro
Hidalgo González, Fernando
Iglesias Rebordinos, Rubén
Iglesias Rodríguez, Lope
Lazo Iglesias, Miguel
León Páramo, Alberto de
Martínez Alonso, José Antonio

Martínez Pellitero, Rubén
Pérez Fernández, Sergio
Pozo Fernández, Daniel del
Ruiz García, Fernando
Vázquez Redondo, Héctor

1º ELE04S
automatización y robótica industrial

2º ELE04S
automatización y robótica industrial

Tutor: Leopoldo Sancho LozanoTutor: Leopoldo Sancho Lozano

Tutor: Alberto Elías TrobajoTutor: Alberto Elías Trobajo

“Muchas palabras nunca indican mucha sabiduría”
Tales de Mileto

formación profesional

Curso 2018-2019

TU RE TO :
CAMBIAR EL MUNDO



COLEGIO DON BOSCO

19

Alcoba López, Marcos
Álvarez López, Óscar
Arias Fernández, Cristyan
Arias Fernández, José Jesús
Cabañeros Álvarez, Samuel
Cabero Martínez, Ángel
Cano Vidales, Felipe
Carracedo Mayo, David
Cordero Martínez, Alberto
Díaz Pereira, Óliver

García García, Víctor
García Pastrana, Pablo
González Rey, Pablo
Ibáñez Torre, Isaac
Jimeno Gallego, José Manuel
Lorenzo Pérez, Esteban
Mansilla Vega, Kevin
Matilla Gallego, Pablo
Mayo Vaca, Daniel
Monje Martínez, Santiago

Pérez Fernández, José
Pol Rubio, Roberto
Prieto Álvarez, Laura
Rapún Larrodé, Guillermo
Rubio Sánchez, Ignacio
Soto Suárez, Antonio
Turrado González, Rodrigo
Valbuena Cabeza, Juan Diego

Álvarez López, Óscar
Arias Fernández, Cristyan
Arias Fernández, José Jesús
Cabañeros Álvarez, Samuel
Cano Vidales, Felipe 
Carracedo Mayo, David
Cordero Martínez, Alberto
Díaz Pereira, Óliver 
García Pastrana, Pablo

Gómez Prieto, Álvaro
Gonzalez Rey, Pablo
Ibáñez Torre, Isaac 
Lorenzo Pérez, Esteban
Mansilla Vega, Kevin
Matilla Gallego, Pablo
Mayo Vaca, Daniel 
Monje Martínez, Santiago
Pol Rubio, Roberto 

Rapún Larrodé, Guillermo
Rubio Sánchez, Ignacio
Turrado González, Rodrigo
Valbuena Cabeza, Juan Diego

1º IMA03S
mecatrónica industrial

2º IMA03S
mecatrónica industrial

Tutor: Eduardo Sánchez Alcalde

Tutor: Florencio Jesús Cembranos Nistal

formación profesional

“Actuar sin criterios, ideas ni principios es como consultar el reloj
después de poner las agujas al azar”

Madame Roland

Curso 2018-2019

TU MIS IÓN :
EN MARCHA
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Formación en
Centros de Trabajo
FCT

“Pregunta lo que ignoras y pasarás por tonto cinco minutos;
no lo preguntes y pasarás por tonto toda la vida”

Proverbio chino

AB Azucarera Iberia SL
ABM Rexel SLU
Abril2001/Desguaces S.a
AC Computer León, SL
ADL Biopharma
Administración de Infraestructuras
 Ferroviarias
Aguas Minerales de Ávila, SA
Alfredo Real Fernández
Alson Sistemas de Seguridad SL
AMV Nardo CB
Alquileres Amaltur S.l.l
Anpiclor S.L.
Aperitivos y Extrusionados SAU
Aplitec 2007 SL
Aqua Gestión de Aguas de C. SAU
Ascensores Eninter
ATI Sistemas SL
BA Glass Spain SAU
Barrioplast SL
Biocarburantes de Castilla SA
Caterpillar Energy Solutions SA
CD Play Virtual Informática SL
Cementos Tudela Veguin SAU
Centegraf SL
Ceranor SA
Chemo Leofarma
CLH SA
Comercial Hiapanofil SA
Comercial Oblanca SA
Comercial y Aire Acondicionado SL
Comercial Talleres Electron, SL 
Comprenort SL
Control y Calidad de la Energía SL
Coterram Generación S.A.
Cromecal SL
Cueto Solar SL
Dariel Medina González
De Puente Geijo SL
Desarrollo de Seguridad y
 Comunicaciones SL
Dimar Instalaciones Eléctricas SL 
Displant distribuciones y Plantas SL
Ditec Delineación Dinfográfica, SL
Domotec León SL
Duquesilver SA

Edigrup Producciones TV SA
Eduardo Lorenzana Vega
Electricidad Anae SL
Electricidad Cañizo Calderón
Electricidad Integración de Redes y
 Telecom. SL
Electricidad Jóliver SL
Electricidad Prial SL
Electricidad Rueda SL
Electroleón Instalaciones SL
Electrosón Castilla SA
Eloy Rojo Bañuelos SL 
Élyte Leonesa de Montajes SA
Esteban Gutiérrez Álvarez
Fabricación Mecánica del Esla
Fabricación y Mantenimiento S.A.
Fercamatic León S.L.
Ferrocarriles de Vía Estrecha FEVE
Flexán Industrial Comercial SL
Fain Ascensores SA
Frimagas SA
Garnica Plywood Valencia de D. Juan
Gas Natural SDG SA
Gerardo Villalba Álvarez
Glaxowellcome, S.A.
Grani Roc SA
Grupo Electrostocks
Grupo Incarve Sum. y Servicios, AIE
Gunnebo España SA
Hedisa Indemec
Hidroeléctrica del Bierzo, SA
Hijos de Felipe García, CB
HM San Francisco
Hune Rental S.L.
Iberdrola Distribución SAU
Iberdrola España, SAU
INDEMEC PROJECT
Industrial Matricera Palentina SL
Industrias del Ubierna SA UBISA
Industrias Mecánicas Marne CB
Infomontiel SL
INGETEK
Inoxidables del Órbigo, SL
Instalaciones E. Elecgar SL
Inst. y Mantenimiento Barrio, SL
Inst. Mant. De Ascensores Legio SA

Irmantronic SL
Jayer SL
Jesús Javier Quintana San Martín
PORMASOL
JR Reparación Moldes Vidrio
Laboratorio León Farma SA
Laboratorios Ovejero SA
Laboratorios Syva SA
Lacteas del Jarama, SA
LACTIBER SL
Legumbres Penelas, SL
Leproim, SLL
Lica SL 
Liteyca SL
Mª del Mar Prieto Martínez
Manatiales León SL
Manufacturas San Antonio SL
Máquinas Expendedoras Azcoyen-
 Vendig
Mecanizados Acebes, SL
Mecanizados Antón, SL
Meliá Hotels Internationals SA
Michelín España Portugal SA 
Miguélez SL
Miguel Ángel Alvarado Rodríguez
Miguel Rubén Bello Allende
Milsa Trillo Galicia SA
Mondelez España Producción SLU
Móvil Quick León SL
Navalectric 2016, SL
Nobel Export España
Operadora de Castilla SA
Orvigule SL
Paradores de Turismo España SA
Pantoja Instalaciones Eléctricas
Pelectri, SL
Plastimol
Pormasol
Prefabricados Páramo SA
Productos para Animales de
Compañía San Dimas SA
Productos Vending CB
Protext Seguridad SL
Puleva Foods SL
Qinamical y Qinetica SL
Ramón Arsenio Rodríguez Sordo

Rectificados Soto SL
Red Ofisat SLU
Reformas Tomasa SL
Regio Motor SA
Renfe Operadora (Grupo Renfe)
Riegos del Duero SA
Riegos del Esla SA
Roberto Raposo Sandoval
Roce 13 SL
Roldán SA
Rubial e Hijos
SA de Obras, COPASA
SACYL – Complejo Asistencial
Universitario de León
Santiago Santamaría SL
Santos Villanueva Nuria
Schindler, SA
Selección de Productos Leoneses SA
Senae Eneroy SL 
Servicios Informáticos Benavente SL
Sistemas de Oficina de León SA
SES - Sistemas Electrónicos Sarabia
Solidaridad y Trabajo Virgen del C. SL.
Soluciones Técnicas Cevial S.L.
Syper Seguridad y Protección SLU
Taller A.G. Industrial del
 Mecanizado, Ángel García SL
Talleres Alti
Talleres Astorga SA
Talleres Maciste CB 
Talleres Simón Paniagua
Talleres Tailón, SL
Tecoi Corte Sl
Tecner Clima SL
Telecomunicaciones Merino SA
Thyssenkrupp Elevadores SLU
Topalia SL
Toriodis SA
Torneados Tejerina
Tudela Veguín SA
Unión Fenosa Generación SA
U.T.E. Legio VII
Verde León UTE
Villafañe Moldes y Plásticos, SL
VJ Maintenance Facility, SL
Vuelta Villafañe e Hijo CB

Los ciclos formativos tienen un módulo muy 
importante para completar la formación de los 
alumnos denominado “Formación en Centros de 
Trabajo” (FCT) . Es un módulo a realizar una vez 
hayan cursado los módulos teórico-prácticos de la 
especialidad del ciclo que estudian.

La FCT es una gran oportunidad, pues los alumnos 
empiezan a aplicar lo estudiado para el mundo real 
poniendo en práctica las competencias, habilidades, etc. Este 
módulo se puede desarrollar gracias a la colaboración de las 
diferentes Empresas, la Cámara de Comercio de León y al amparo de la Dirección Provincial.

La FCT es coordinada por los tutores de cada ciclo formativo, que esta en relación directa con el tutor designado por la 
empresa. El tutor del ciclo formativo del colegio y el tutor del centro de trabajo, definen el programa formativo del alumno y 
están en relación para su desarrollo y evaluación.

En este curso 2018/19 han realizado las prácticas un total de 61 alumnos de formación profesional, con resultado 
satisfactorio en todos los casos. Además cabe destacar, que en este curso se complementan y desarrollan a la vez, las 
tradicionales FCT y los nuevos programas de FP DUAL. Cada vez más empresas de fuera de la provincia de León, demandan 
alumnos del Centro Don Bosco, lo que conlleva un aumento de las oportunidades que se abren a los alumnos, con una 
inserción laboral cercana al 100% en algunos ciclos formativos.

¡Enhorabuena a todos ellos!

Empresas Colaboradoras - Formación en Centros de Trabajos

20



FP DUAL
PRESENTE Y FUTURO

Ya hace unos cuantos años apa-
recía un nuevo concepto de la FP: la 
modalidad DUAL. Todo el mundo hacía 
referencia al modelo en el que Alemania 
ya tenía un recorrido y un contrastado 
éxito. Pero aun sabiendo de las bon-
dades de este nuevo modelo, no había 
todavía una articulación clara sobre 
cómo implantar este modelo. Es en el 
año 2017 cuando se publica el Decreto 
2/2017, de 12 de enero por el que se 
regula la Formación Profesional Dual 
del Sistema Educativo en la Comuni-
dad de Castilla y León. A partir de ese 
momento teníamos clara la visión que 
desde la Junta se quería dar a este pro-
yecto y empezamos a apostar por él. 

Durante el curso 2017-18 se empe-
zaron a trazar las primeras líneas de ac-
tuación, formando un equipo impulsor 
que se encargaría de encontrar alianzas 
en las empresas para configurar los pri-
meros proyectos de dual. Se organizó 
una jornada en nuestro centro donde 
asistieron empresarios, sindicatos y re-
presentantes de educación para debatir 
sobre este nuevo modelo con sus prin-

cipales protagonistas; nuestros alum-
nos. Fruto de todo ello se conseguía 
firmar nuestros dos primeros proyectos 
para el ciclo de Grado Medio de Instala-
ciones Eléctricas y Automáticas y para 
el ciclo de Grado Superior de Mecatró-
nica Industrial. Domotec y BA Glass 
respectivamente, fueron las empresas 
que decidieron impulsar con nosotros 
este reto.

Ya en el primer trimestre del pre-
sente curso organizamos una jornada 
informativa para todos nuestros alum-
nos de FP donde también se aprovechó 
para resolver las dudas e inquietudes 
que, como es lógico, se plantean antes 
de involucrarse en la nueva modalidad.

Fruto de todo ello, durante el mes 
de marzo, un alumno de Instalaciones. 
Eléctricas y Automáticas y dos alumnos 
de Mecatrónica Industrial comenzaban 
su formación en la FP Dual, modalidad 
ampliada, lo cual equivale a una perma-

nencia de un mínimo de 1200 horas en 
la empresa. Os preguntaréis lo mismo 
que nos preguntamos nosotros en su 
día…  ¿qué tal les va a nuestros alum-
nos? Me alegra decir que la experiencia 
está siendo muy positiva tanto para el 
alumnado (que además está becado) 
como para la empresa.

Durante este curso se ha contac-
tado con más empresas para estable-
cer alianzas e incluirlas en nuestros 
proyectos. Me enorgullece decir que la 
tarea ha sido fácil. La larga trayectoria 
que tiene nuestro centro con el entorno 
industrial de nuestra comarca, e incluso 
de fuera de León, ha sido clave a la hora 
de poder plantear este proyecto a dis-
tintas empresas: Milsa Trillo, Grupo He-
disa-Graniroc-Indemec, Antibióticos de 
León, Mecanizados Aceves, AC Center, 
COPASA son un ejemplo de los que ya 
hemos incorporado a nuestro proyecto 
de FP DUAL  con lo que podemos decir 
que durante el curso 2019-20 podre-
mos ofrecer esta modalidad en la totali-
dad de los ciclos formativos que impar-
timos en nuestro centro.

La FP está tomando una nueva di-
mensión y el Centro Don Bosco Salesia-
nos de León apuesta por ser protago-
nista en ese cambio.

“Es mejor una pequeña certeza que una gran mentira”
Leonardo da Vinci

COLEGIO DON BOSCO
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www.peluqueriarulos.es

DaviDown
ALMACÉN DE PAPELERÍA, MATERIAL DE OFICINA
CONSUMIBLES INFORMÁTICA, ARTES GRÁFICAS

Ctra. de la Candamia, 23
24195 VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS (León)

Tfnos.: 987 308 820 - 649 861 435 
Fax: 987 308 902

davidown@davidown.com          www.davidown.com

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO PARA PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN Y DISCAPACITADOS EN GENERALwww.peluqueriarulos.es

DaviDown
ALMACÉN DE PAPELERÍA, MATERIAL DE OFICINA
CONSUMIBLES INFORMÁTICA, ARTES GRÁFICAS

Ctra. de la Candamia, 23
24195 VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS (León)

Tfnos.: 987 308 820 - 649 861 435 
Fax: 987 308 902

davidown@davidown.com          www.davidown.com

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO PARA PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN Y DISCAPACITADOS EN GENERAL

“Hay personas tan pesimistas que cuando tienen un donut,
solo se fijan en el agujero”
Ángel Rodríguez

Septiembre
Calendario Finalizadas las vacaciones de ve-

rano, en el mes de septiembre, 
se inicia el curso 2018-2019. Un 
curso lleno de emociones, de ilu-
siones, de ánimos y de fuerzas re-
novadas…; para muchos, momen-
to del reencuentro y, para otros, 
momento de conocer un nuevo 
colegio, unos nuevos compañeros 
y nuevos profesores; para todos, 
en cualquier caso, fue el pistole-
tazo de salida ante el nuevo curso 
que comienza.

• Día 10:
 Comienzo del curso 2º 

C.F.G.S.

• Día 17:
 Comienzo del curso ESO.

• Días 24:
 Comienzo del curso FP 

Básica, C.F.G.M. y 1º 
C.F.G.S.

Mucho más que una escuela2018

COLEGIO DON BOSCO



23“La violencia es el último refugio del incompetente”
Isaac Asimov

Noviembre

Octubre

Calendario

Calendario

En noviembre recordamos a nuestros difuntos con 
una eucaristía. También degustamos en el recreo de 
unas ricas castañas asadas rememorando el milagro 
de las castañas que se atribuye a Don Bosco. Pero 
triste presagio nos traía este mes: el viernes 16 fa-
llecía Daniel Álvarez, salesiano coadjutor y durante 
años jefe de estudios de FP, tras una enfermedad que 
supo llevar con entereza y paciencia hasta el final de 
sus días. Descanse en paz, descanse en Dios.
Muchas otras actividades se realizaron en las seccio-
nes de ESO y FP del colegio: entrega de informes a las 
familias, charla técnica PFERD, visitas AIRBUS,   MA-
TELEC y ECO CHALLENGE. La salida “Conoce León” de 
toda la sección de la ESO para visitar la “flor y nata 
artística y cultural” de la ciudad: la Catedral, León Ro-
mano, San Isidoro y Sierra Pambley)… Y de manera 
destacada, la celebración del Día de los Derechos del 
Niño (el 20 de noviembre) y el Día mundial contra la 
violencia hacia la mujer (25 noviembre)

Llega octubre: ya estamos en marcha. Las clases ya se van llenando de conocimientos, los talleres de 
ruido de máquinas… Y como “somos mucho más que una escuela”, octubre fue el mes en el que cono-
cimos nuestro Centro Juvenil y todas las actividades extraescolares que ofrece nuestro colegio.
También se presenta el momento de las primeras convivencias para CFGM, FPB y 1º de CFGS; una 
buena forma de estrechar lazos con compañeros y profesores con los que vamos a convivir a lo largo 
del curso.
La solidaridad, se hace presente con los Miniobjetivos. Este curso cooperaremos con proyectos solida-
rios en Angola, Sierra Leona, Ecuador y Sudán del Sur.

• Día 2:
 Conmemoración del día 

de difuntos

• Día 7:
 Charla técnica sobre 

herramienta abrasivas,   
por “PFERD”

• Día 9:
 Visita a la factoría 

“AIRBUS”

• Día 14:
 Visita a la feria bienal 

“MATELEC”

• Día 21:
 Tutoría conjunta FP
 Elecciones al Consejo 

Escolar

• Días 27-30:
 Charla “ECO 

CHALLENGE”

• Día 29:
 Salida Cultural “Conoce 

León” (ESO)

• Días 17 – 27:
 Mucho más que una 

escuela: presentación 
de las actividades 
extraescolares y del 
Centro Juvenil

• Día 16:
 Convivencia inicial en Ruta 

Natural VÍA BAEDAYA en 
Matallana de Torío

• Días 30 – 3:
 Miniobjetivos

• Día 31:
 Milagro de las Castañas

2018

2018

COLEGIO DON BOSCO
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Diciembre
Calendario

Diciembre es un mes muy apreciado por la evidente llegada de las vacaciones de Navidad, pero antes 
tenemos que llevar a cabo los últimos esfuerzos que conlleva el final de la primera evaluación. Ade-
más, los alumnos de 1º y 2º de ESO tuvieron una formación sobre igualdad y prevención de la violencia 
de género, a la vez que en la sección de FP recibían charlas sobre ergonomía, dentro de las actividades 
de la Semana de Hábitos Saludables, así como una charla de ILDEFE sobre emprendimiento.
Nuestro compromiso con los más necesitados se tradujo en la celebración de nuestro mercadillo soli-
dario con productos de comercio justo y la operación kilo, en la que recogimos una buena cantidad de 
alimentos que fueron repartidos entre aquellos que más necesitan nuestra solidaridad.
El broche y punto final al primer trimestre lo puso la Velada de Navidad: música, canciones, bailes, 
villancicos… la alegría, seña de nuestro colegio, desbordó por los cuatro costados.

• Días 10 – 14:
 XVIII Semana de la 

solidaridad “Operación 
Kilo”

• Días 11 – 19:
 Semana de Hábitos 

Saludables 

• Día 20:
 Velada de Navidad ESO 

• Día 21:
 Acto de despedida, 

villancicos y felicitación de 
la Navidad

2018

Enero
Calendario

• Día 31: 
 San Juan Bosco

2019

Con el regreso de las vacaciones de Navidad, retomamos la mar-
cha académica en este mes de enero, mes de Don Bosco, pues 
el día 31 celebramos su fiesta. Este año, la celebración ha sido 
un tanto especial para nosotros, pues celebramos los 50 años de 
nuestro colegio. Nuestra fiesta, cuyo punto central fue la Eucaris-
tía, presidida D. Julián López (Obispo de León), vino acompañada 
de gyncanas de juegos, chocolatada, karaoke, bingo, campeona-
tos de diferentes deportes, juegos de mesa y -sobre todo- mucha 
alegría en las celebraciones en honor a Juan Bosco

24“Si quieres la paz, no hables con tus amigos, habla a tus enemigos”
Moshe Dayán
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Febrero puede que sea el mes más corto en días, pero para nosotros estuvo lleno de eventos.
En la sección de la ESO podemos destacar: el programa de salud bucodental, la visita a la Biblioteca 
Pública de los alumnos de 1º de ESO, la campaña de promoción del consumo de frutas en centros 
escolares y la proyección de una película de “cine con valores”.
En la sección de FP resaltamos: visita a la factoría BA Glass, visita al Centro de Supercomputación de 
la Universidad de León, visita a la subestación de Iberdrola, visita a TECOI y Museo de la Siderurgia…
Y todos juntos (alumnos, profesores, personal de administración y servicios…) participamos en el Bo-
cata Solidario (Operación Bocata) el jueves 21 de febrero

DISTRIBUIDORES DE MATERIAL ELÉCTRICO
SISTEMAS Y SOLUCIONES ENERGÉTICAS

Ctra. Vilecha, 20
24192 LEÓN
Tel.: +34 987 849 210 • Fax: +34 987 849 215
david.mata@grupoelectrostocks.com
www.grupoelectrostocks.com

“Si quieres montarte en una mula sin defectos,
acabarás siempre yendo a pie”
Miguel de Cervantes.

Febrero
Calendario

• Día 7:
 Visita a la factoría “BA 

Glass”
 Visita a la Biblioteca 

Pública de León

• Días 11:
 Entrega de informes ESO 

– FP Básica

• Días 11 – 15:
 Semana vocacional

• Día 13:
 Visita a la subestación 

de Iberdrola “Eras de 
Renueva”

• Día 14:
 Tutoría conjunta FP

• Días 15:
 Charla “Ingenierías Made 

in León”

• Día 18:
 Visita al estudio de 

grabación MUSIC CENTER

• Días 18 - 1 Marzo:
 Campaña de Manos 

Unidas

• Día 21:
 “Operación Bocata 

solidario”

• Día 26:
 Inicio FCT CFGS

2019



Abril
Calendario

En el mes de abril, vamos a destacar estos interesantes eventos que se desarrollaron en nuestro colegio.
La sección de la ESO llevó a cabo su proyecto interdisciplinar; este año giró en torno a la figura de Leo-
nardo da Vinci con motivo de quinto centenario de su fallecimiento. Los proyectos realizados por todo 
el alumnado de los cuatro cursos de la ESO desde la primera semana de abril fueron presentados en una 
gala final en el teatro del colegio el día 2 de mayo coincidiendo con la fecha exacta del fallecimiento de 
Leonardo da Vinci. A esta Gala asistieron todos los alumnos y padres que así lo desearon.
Los alumnos de diferentes cursos de la sección de FP visitaron el Aula de Prevención de Riesgos Laborales.
Los alumnos de 3º de ESO realizaron una experiencia de inmersión lingüística en París, cuya crónica y 
detalles del mismo podréis encontrar en la web del colegio.
Los cursos de 2º y 4º de ESO tuvieron un día de convivencias en La Fontana, donde reforzaron aún más si 
cabe su relación en el grupo.

• Día 3:
 Convivencias 2º ESO.

• Día 10:
 Entrega de premios “Aula 

emprende”.

• Días 23 - 29:
 Viaje a París (3º ESO).

• Día 30:
 Convivencias 4º ESO.

2019

Marzo
Calendario

• Días 7:
 Charla técnica sobre 

arranque de viruta, por 
“URBAN”

• Día 25:
 Inicio FCT de 2.º CFGM

• Días 28:
 Convivencias 3.º ESO
 Visita al “León Romano” 

(FP Básica)

Casi sin darnos cuenta llegamos al mes de marzo: avanza el curso, 
las clases continúan; seguimos adelante con nuestra formación 
académica y profesional junto a un buen número de actividades 
que se desarrollaron durante este mes.

Por un lado, alumnos de Ciclos Formativos visitaron los Talleres 
Monge, recibieron una charla técnica de mano de URBAN-SAND-
VIK COROMANT y los alumnos de FPB visitaron el León Romano.

Por otro lado, el alumnado de ESO asistió a una representación de 
teatro en inglés en el Centro Cívico León Oeste; igualmente toda la 
sección de ESO tomó parte en unos talleres de creatividad dentro 
del programa ETSAVA; dos alumnas de 2º ESO participaron en el 
concurso de redacción “Jóvenes Talentos” de Coca Cola; los alum-
nos de 3º de ESO tuvieron sus convivencias en La Fontana; 1º y 2º 
de ESO se fueron de salida cultural a Atapuerca y Burgos ciudad; 
3º y 4º de ESO comenzaron la Campaña de la nieve en San Isidro 
que se prolongó durante el mes de abril.

2019

26“La educación no solo enriquece la cultura... Es la primera condición
para la libertad, la democracia y el desarrollo sostenible”
Kofi Annan
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27“Si deseas ver la grandeza real de un hombre,
observa la forma en que trata a sus inferiores, no a sus iguales”
J. K. Rowling

Mayo
Calendario

• Días 2:
 Presentación de 

“Proyectos Leonardo da 
Vinci”

• Días 6 - 10:
 Semana del empleo 

• Día 10:
 2º Certamen Inspectorial 

de Proyectos de FP Básica

• Días 13 - 15:
 Charlas sobre “Primeros 

auxilios” (1º CF)

• Días 20 - 22:
 Defensa de Proyectos 

CFGS

2019

Llegamos a mayo… El curso se nos ha pasado en un suspiro… Es 
lógico cuando estás a gusto en un sitio… Llega el momento de los 
últimos esfuerzos, que se verán compensados con la pronta llega-
da de las vacaciones de verano.

El día 2 mayo, fecha exacta del fallecimiento de Leonardo da Vinci, 
los alumnos de Secundaria presentaron en el colegio a sus compa-
ñeros y familiares que desearon asistir, los proyectos que el mes 
anterior habían realizado sobre el polímata italiano.

Cinco alumnos/as de FP Básica y sus tres profesores participan en 
Madrid en la II CERTAMEN DE PROYECTOS organizado por Escue-
las Salesianas en Madrid el 10 de mayo, donde se reunieron más 
de 600 participantes.

Dentro de la semana del empleo se celebró una mesa redonda 
cuyo tema fue “el voluntariado como plataforma para el mundo 
laboral” a la que asistieron alumnos de 4º ESO y de FP.

Los alumnos de 4º ESO, finalistas de la campaña “Entre iguales… 
contra el odio y el radicalismo”, viajaron a Valladolid para defen-
der allí el vídeo que realizaron para la misma.

Los alumnos de 2º Grado Superior expusieron y defendieron sus 
proyectos y en la sección de la ESO se desarrollaron las Jornadas 
de Animación a la Lectura.

Y ¡cómo no! El broche de oro lo pusieron las fiestas en honor a 
María Auxiliadora y el XII Festival Territorio Bosco.

COLEGIO DON BOSCO
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“Cuando los pueblos emigran, los gobernantes sobran”
José Martí

Mayo
Calendario

• Día 24:
 Fiesta María Auxiliadora

• Día 30:
 Defensa del vídeo de la 

campaña “Entre iguales” 
(4º ESO)

• Día 31:
 XII Festival Territorio Bosco

2019

Junio
Calendario

Llegamos al final del camino… En junio acabará definitivamente la ac-
tividad lectiva. En este mes destacamos de manera especial nuestra 
Semana Técnica (va por su octava edición). También despedimos y ho-
menajeamos a todos los alumnos que terminan su etapa en el colegio 
en el Acto de graduación e imposición de insignias. ¡Mucho éxito para 
todos!
El día 9 de junio celebramos día de puertas abiertas en nuestro colegio 
para todas aquellas personas que deseen visitarnos y conocernos un 
poco más. Ese mismo día también celebramos el día de las familias y 
hubo una preciosa exposición de coches clásicos en el patio del colegio.
Y, finalmente, se lleva a cabo una visita de los alumnos de Secundaria 
a la ciudad de Salamanca para conocer una ciudad llena de encanto, 
sabiduría y cultura.
Sirvan estas líneas finales para recoger cualquier otro de los muchos 
eventos realizados durante el curso y que puedan haber quedado en 
el tintero, como las convivencias cristianas de 1º y 2º de ESO o alguna 
de las muchas visitas y charlas formativas que tanto para los alumnos 
de Secundaria como de Formación Profesional se han realizado a lo 
largo del curso. Esto pretendía ser un resumen de nuestro día a día en 
el colegio, pero la mejor forma de conocerlo es vivirlo con nosotros. 
¡Te esperamos!

• Días 3 - 9:
 VIII Semana Técnica

• Día 7:
 Acto de graduación e 

imposición de insignias

• Día 9:
 Jornada de Puertas 

Abiertas y día de las 
familias

• Día 20:
 Visita cultural a 

Salamanca para toda la 
ESO

2019
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Otros Proyectos
Innovación Educativa
El colegio Don Bosco de León sigue apostando 
por la innovación. A lo largo del curso, los pro-
fesores hemos seguido formándonos en com-
petencia digital con cursos en herramientas 
colaborativas de Google y Office 365. Además, 
seguimos apostando por metodologías como 
el trabajo cooperativo y los proyectos. Este 
año nuestra Semana de Proyectos ha versado 
en torno a la figura de Leonardo Da Vinci para 
conmemorar el quinto centenario de su muerte. 

Como centro adscrito al programa de acompa-
ñamiento en innovación pedagógica de la Ins-
pectoría Santiago el Mayor, seguimos trabajan-
do en el diseño del “Sueño” que queremos para 
nuestro colegio en los próximos años y partici-
pamos en la Jornada de Innovación celebrada 
en el Colegio Salesianos Atocha el 9 de marzo.

Oxford Test Of English
Desde el curso académico 2017-2018 el Co-
legio Don Bosco Salesianos de León es centro 
oficial examinador del Oxford Test of English, 
gracias a la colaboración que se ha alcanzado 
con la Universidad de Oxford. El principal obje-
tivo es ofrecer la posibilidad de certificarse en 
los niveles A2, B1 y B2 del Marco Común Eu-
ropeo de Referencia, no sólo a los alumnos del 
centro, sino también a todas aquellas personas 
interesadas en obtener una certificación oficial.  
Se trata de reforzar la apuesta constante del 
centro por la lengua inglesa y el plurilingüismo, 
facilitando que todos los alumnos terminen 
sus estudios con un certificado de su nivel. De 
esta manera, la difícil tarea de encontrar traba-
jo o conseguir un Erasmus+ estará más cerca 
y ellos se sentirán más motivados para seguir 
aprendiendo. 

El Oxford Test of English está reconocido por 
las principales instituciones educativas de 
nuestro país, acredita la competencia lingüísti-
ca en función de los niveles establecidos y su 
metodología de examen es utilizada en las uni-
versidades más prestigiosas del mundo como 
Oxford, Harvard, Yale,..

Proyectos
Como cada año, continuamos en nuestra 
línea de favorecer e impulsar la metodología 
del trabajo por proyectos. En Grado Supe-
rior cada curso no dejan de sorprendernos 
los alumnos que presentan su proyecto de 
fin de ciclo. La calidad, la entrega e incluso la 
pasión que han dedicado es buena muestra 
de su motivación. El 3er concurso BA Glass 
de Innovación al mejor proyecto pondrá el 
broche final a esta convocatoria. 

De igual manera, queremos destacar:

• Hemos presentado proyecto al 11º Con-
curso de Prototipos de SIEMENS con 
alumnos de 2º de Mecatrónica industrial. 

• El premio Aula Emprende organizado por 
el ILDEFE también ha acogido a cuatro 
proyectos nuestros. En Grado Medio 
han conseguido ser finalistas los ciclos 
de Instalaciones de telecomunicaciones, 
Mecanizado, Instalaciones eléctricas y 
automáticas. En Grado Superior, el pro-
yecto presentado por alumnos de 2º de 
Robótica, ha conseguido el tercer puesto. 

• Alumnos y profesores de 1º de FP Bá-
sica han asistido al II Certamen de Pro-
yectos FPB en Madrid que congregó a 
625 alumnos de 16 centros proceden-
tes de nueve Comunidades Autónomas.

Una nueva experiencia:
Stem Talent Girl
Hemos participado en esta experiencia gracias a nuestra 
profesora Alba que nos habló de este programa que busca 
animar a las chicas a realizar carreras relacionadas con las 
STEM (Science, Technology, Engineering and Mathema-
tics) y nos animó a inscribirnos. Para poder acceder a este 
programa necesitábamos hacer una prueba. Cuatro alum-
nas del colegio acudimos al examen el día 16 de noviembre 
en la Universidad de León, en la Escuela de Ingenierías. 
Después de una hora y media teníamos muy buenas sen-
saciones. Al día siguiente asistiríamos a nuestra primera 
“masterclass” con Verónica Pascual, uno de los grandes 
apoyos de Stem Talent Girl. Su historia nos dejó con gran-
des expectativas y sobre todo ganas de aprender.

Al cabo de un mes, nosotras (María y Cristina) recibimos 
un correo con los resultados obtenidos en el examen y 
la confirmación de que éramos dos de las treinta chicas 
seleccionadas para disfrutar de todo tipo de actividades 
ofrecidas por el programa. Estábamos entusiasmadas y 
teníamos muchas ganas de empezar esta nueva aventura.

Desde este día, hemos acudido a diferentes “masterclass” 
cada mes con mujeres como Yaiza Rubio, hacker; Beatriz 
Escudero, bióloga y muchas más. Todas ellas nos han 
contado sus vivencias en relación a los estudios y a su 
trabajo y nos han abierto su corazón para enseñarnos lo 
máximo posible. También hemos participado en sesiones 
de shadowing, una en la empresa mundial HP, de la mano 
de Marifé Hernández y la otra en la Escuela de Ingenierías 
de la mano de Inmaculada. En HP pudimos participar 
en una reunión de trabajo de nuestra mentora con sus 
compañeros y en la Escuela de Ingenierías pudimos entrar 
en las clases, hablar con los alumnos y profesores y 
observar de cerca un gran simulador de vuelo.

Por último, y con motivo del día de la 
mujer, acudimos a Valladolid a un en-
cuentro en el que participaban alum-
nas de toda la comunidad, donde Ve-
rónica Pascual dio una “masterclass”. 
Más tarde, pudimos hablar con per-
sonas de diferentes universidades 
de Castilla y León y disfrutar de al-
gunas “mini-masterclass” ofrecidas 
por diferentes mujeres inspiradoras.

Esta experiencia nos ha parecido espectacular, nos ha 
permitido abrir nuestra mente ante nuevas carreras o tra-
bajos, acudir a lugares fantásticos como Incibe y Fab Lab 
León pero sobre todo, hemos conocido a muchas chicas 
con nuestros intereses y nos lo hemos pasado genial.

María Vidal Madrid y Cristina González Gago. 3º ESO
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En 1956 llegan a León los primeros Salesianos  y con ellos 
los Antiguos Alumnos como Jeremías, Ismael, Osvaldo San-
tocildes, los hermanos Arroyo Quiñones, Payo… que con D. 
Macario Arconada fundan la Asociación de Antiguos Alum-
nos Salesianos de León. 

Entre 1958 y 1975 la Asociación se traslada al C.H.F. cuan-
do los salesianos se hacen cargo del colegio. En 1968 se 
abre el Centro Don Bosco y en él nace una nueva asociación 
en dicho centro (1975). 

Las dos asociaciones se unifican en 1977 dando origen a la 
actual “Asociación de AA. AA. de Don Bosco de León” que 
forma  parte de la Federación Regional, de la Confederación 
Nacional y de la Confederación Mundial de AA. AA. de Don 
Bosco.

A través de la revista “Don Bosco en León” (ya vamos por el 
número 117), la página www.aaaadbleon.org y el Facebook 
”exalumnos.boscoleon” tratamos  de tener a los Antiguos/as 
Alumnos/as informados de lo que acontece en el colegio, así 
como de las noticias y actividades de la Asociación:

• Fiesta de Don Bosco con la Familia Salesiana y Asamblea 
General

• Patrocinio del “Trofeo a la deportividad” del “Maratón de 
fútbol-sala Don Bosco”

• “Fiesta de la Unión” en la que se homenajea a los que 
salieron del colegio hace 25 años y se recibe a los nuevos 
socios

• Celebración de María Auxiliadora (24 de Mayo)

• Encuentro Nacional Joven (Octubre)
• Lotería: se juega el número 55124
• Celebración Navideña de la Familia Salesiana y el en-

cuentro de las dos últimas promociones.
• Adoración Nocturna en San Isidoro todos los 27 de mes…

La colaboración y la participación con la Familia Salesiana se 
hace patente a lo largo de todo el año en el colegio, el Centro 
Juvenil, “Territorio Bosco”,  “Fundación Bosco Social”, Fun-
dación Juan Bosco Siglo XXI” y la Agencia de colocación que a 
lo largo de estos años ha abierto las puertas a la vida laboral 
de muchos exalumnos.

El cimiento de la identidad del Antiguo Alumno brota por un 
sentido de gratitud vivido y compartido. El nacimiento del 
Movimiento de Exalumnos aconteció el 24 de junio 1870, 
día de la onomástica de Don Bosco, cuando una docena de 
Exalumnos se pusieron de acuerdo para ir al Oratorio (con-
siderado por ellos como una familia).

Antiguos
Alumnos
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El 1967, la Junta Vecinal del pueblo de 
Armunia, que todavía no había sido in-
corporado como barrio al Ayuntamiento 
de León, ofrecía a los salesianos unos 
terrenos con un fin específico: hacer 
una Escuela Profesional.

En el curso 1969-1970 empezó a 
funcionar este Centro, denominado 
Colegio San José Obrero - Centro Don 
Bosco, en los niveles educativos de 
aquel momento: Formación Profesio-
nal (Oficialía e Iniciación Profesional) y 
Bachillerato Superior. El primer director 
fue D. Alfonso Milán Gómez; la mayoría 
de la comunidad salesiana, como sigue 
siendo en la actualidad, estaba forma-
da por salesianos coadjutores en razón 
de la Formación Profesional.

Desde entonces ha ido ofreciendo cla-
ses en niveles educativos correspon-
dientes a enseñanzas medias y educa-
ción secundaria aunque con diferentes 
denominaciones –según las distintas 
leyes educativas que se han ido dan-
do en España- : Bachillerato elemental 
y superior, Enseñanza General Básica 
(EGB), Bachillerato Unificado Poliva-
lente (BUP), Cursos de Orientación Uni-
versitaria (COU), Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO) y Bachillerato; tam-
bién en Formación Profesional con Ofi-
cialía, Formación Profesional de primer 
y segundo grado (FP1 Y FP2); poste-
riormente con los Ciclos Formativos de 
Grado Medio y Grado Superior junto con 
los Programas de Garantía Social (cuyos 
nombres han ido cambiando como Pro-
grama Cualificación Profesional Inicia 
(PCPI) y actualmente  es denominado 
Formación Profesional Básica (FPB).

Actualmente, la oferta educativa del 
Centro se da en los niveles de Educa-
ción Secundaria Obligatoria (ESO) y 
Formación Profesional Inicial. La FP 
tiene los estudios de Formación Profe-
sional Básica (Electricidad y Electróni-
ca), Ciclos Formativos de Grado Medio 
(Instalaciones eléctricas y automáticas, 
Instalaciones de telecomunicaciones, 
Mecanizado y Mantenimiento electro-
mecánica) y Ciclos Formativos de Gra-
do Superior (Automatización y robótica 
industrial y Mecatrónica industrial) El 
nivel de inserción laboral de estas es-
pecialidades es alto aunque en algunas 
ocasiones se ha visto afectado por cri-
sis económicas de España.

El Centro Don Bosco acogió, como Cen-
tro de estudios a “aspirantes” (alumna-
do que no descartaba en su vida el lle-
gar a ser salesianos) y, juntamente con 
ellos, a un grupo de alumnos internos 
y externos (algunos pertenecientes al 
Reaseguro). Hubo un tiempo en el que, 
en este Centro, realizaban sus estudios 
no solo los aspirantes a salesianos sino 
también de otras Congregaciones e in-
cluso un grupo de seminaristas de la 
diócesis de León. 

Algo que posiblemente llame la atención 
a los que visitan este Centro es la can-
tidad de espacios verdes que circundan 
los pabellones de que consta, además 
de los campos de fútbol 7 y fútbol 11 de 
hierba natural. Algunos de estos espa-
cios responden a una primera idea –que 
no se llevó a cabo– de construir una gran 
iglesia y un salón de actos. 

A pocos años de la fundación del Centro, 
se inicia el Centro Juvenil u Oratorio, 

50 años de historia

Plaza del Congreso, s/n. Polígono Industrial
24010 Trobajo del Camino. León

Tel. y Fax: 987 802 144
VENTA Y SERVICIO TÉCNICO

MAQUINARIA INDUSTRIAL Y TALLER

HIDROLIMPIADORAS, COMPRESORES, ELEVADORES, BOXES LAVADO
MAQUINARIA NEUMÁTICA, HIDRÁULICA, REDES DE AIRE COMPRIMIDO
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obra típicamente salesiana que acoge a 
niños y adolescentes mayoritariamente, 
en actividades de tiempo libre o de for-
mación humano-cristiana. También esta 
sección ha evolucionado hasta ofrecer 
en la actualidad multitud de actividades, 
incluidas algunas para madres y padres 
que llenan el tiempo de las tardes de lu-
nes viernes y también con algunas que 
copan el fin de semana.

En el tiempo de vacaciones escolares, 
la oferta se prolonga, sobre todo, en la 
atención de niños y de niñas hasta sus 
doce años.

Los 50 años del Centro Don Bosco han 
sido testigos de muchas cosas y mu-
chas adaptaciones. La misma forma 
de celebrar las fiestas ha ido evolucio-
nando. Recordamos aquellos  “partidos 
de fútbol” entre los celebrados por la 
noche con “bolas de fuego” (pelotas de 
trapos atadas con alambres y empapa-
das en gasoil a las que se prendía fuego 
y se daban patadas como a balones de 

fútbol), pasando hace bastantes años 
por la elección de “rey y reina de las 
fiestas” hasta la situación actual en la 
que el alumnado comparte una comida 
todos juntos en la víspera de fiestas co-
legiales importantes. Otras actividades 
apenas han cambiado y son muy seme-
jantes a las iniciales. 

En lo que se ha mantenido una con-
stante ha sido en intentar dar una for-
mación integral a través de las clases 
de cada asignatura hechas con profe-
sionalidad, estando abiertos siempre a 

innovaciones y, sobre todo, en una for-
ma de relación familiar propiciada por el 
ambiente que acoge a todos en su indi-
vidualidad y tratando de ayudar a con-
seguir metas de maduración humana 
con ofertas abiertas para quienes qui-
eren crecer también 
en su formación 
cristiana.

En esta pequeña “crónica” rendimos 
un homenaje agradecido a todos los 
que han hecho posible cumplir estos 
50 años de existencia del Colegio.

A los 139 salesianos que pasaron por 
la comunidad que ha animado el Cen-
tro Don Bosco, al profesorado laico y 
al personal de administración y ser-
vicios que ha trabajado y trabaja con 
los salesianos: muchos viven todavía, 
pero algunos ya nos han dejado. Y, 
por supuesto,  al alumnado (8664 en 
total) –junto a sus familias-: de ellos, 

al menos 6277 alumnos han cursado 
Formación Profesional. Gran parte al-
canzaron su/s correspondiente/s tit-
ulación/es. Son muchas las personas 
que nos han mostrado su simpatía con 
motivo del cincuentenario.
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Es complicado hacer balance de todo el trabajo realizado durante 
esta  temporada 2018-19. Son muchas las ilusiones que se van 
cayendo a lo largo del camino, son muchas las trabas que nos he-
mos encontrado, son también muchos los fallos que hemos come-
tido. Pero, SON MUCHAS MÁS las ilusiones, apoyos y, –queremos 
creer–, aciertos, los cuales nos mantienen en pie y hacen que ce-
rremos esta temporada con ilusiones renovadas y con un balance 
positivo.

Como siempre, queremos agradecer la confianza que día a día nos 
habéis demostrado. A los (18) entrenadores/delegados, que si-
guen haciendo una labor impagable, no solo como entrenadores/
delegados, sino como educadores, contribuyendo a la preparación 
de nuestros jugadores/as para el futuro. A los (128) jugadores/as, 
que juntos hemos disfrutado, compartido y competido en las dife-
rentes categorías, desde benjamines hasta aficionados,  haciendo 
nuevos amigos y planteándonos nuevas metas. Y a los padres y 
demás familiares, que siempre están para lo que hemos necesita-
do. A todos, GRACIAS.

Si valoramos resultados deportivos, a nadie se le escapa que no 
somos uno de los clubes profesionales de la ciudad; más bien, un 
club que vive  y considera el deporte como una actividad que nos 
sirve y ayuda a madurar y crecer como personas, aprendiendo de 
las victorias y de las derrotas. Pues el deporte debe servir para unir, 
sigamos sembrando ilusión en nuestros jugadores/as para que 
puedan seguir disfrutando de este apasionante mundo. Sin olvidar 
los buenos resultados obtenidos, en general. 

La temporada 2018-19  que quedará marcada por la muerte del 
presidente del Club,  D. Daniel Álvarez Antón, que con su presencia 
en los partidos, su trabajo discreto y su disponibilidad nos deja un 
gran vacío.

¡ÁNIMO. Una nueva temporada ya está en marcha!

CONTAMOS CONTIGO.

Club Deportivo Bosco



SAN MARTÍN DE ARMUNIA
La función de una parroquia está muy clara: evangelizar, dar 
a conocer a Jesús de Nazaret y con ello ayudar a transformar 
la vida y la sociedad.

Pero también es verdad que su función principal la tiene que 
realizar a través de las personas que la frecuentan y a través 
de los medios de que dispone y las iniciativas que favorecen 
la difusión del mensaje de salvación que nos ofrece Jesús de 
Nazaret.

En esta página os ofrezco algunas fotos que dan fe de la vida 
de nuestra parroquia en este año.

Parroquia
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Centro Juvenil Don Bosco

acampadasludoteca encuentros

La propuesta de este año nos ha invitado a evocar el 
viaje de la vida como un camino exterior (ver la reali-
dad, explorarla, hacerse cargo de ella) y como camino 
interior (ver mi realidad, mis objetivos y dificultades, 
mi proyecto de vida). De este modo, hemos querido 
orientar a cada joven hacia el desarrollo pleno de lo 
que cada uno está llamado a ser a través de diver-
sas actividades: las tardes del apoyo escolar, la sala 
abierta de los viernes, las actividades de Saltimban-
quis, Andaina, ADS y Catecumenado de los viernes y 
sábados por la tarde, las fiestas, acampadas, excur-
siones, reuniones semanales, talleres, Campamento 
Urbano, Territorio Bosco, Ludobosco, los encuentros 
con otros chicos y chicas de otros centros juveniles, 
las celebraciones religiosas, los campamentos del 
verano,… Pero no se trató de acumular o consumir 
actividades, sino de que formasen parte de nuestra 
vida, de que las hiciéramos vida personal y vida com-
partida con los demás.

Las principales actividades de este año han sido:

• Continuidad y afianzamiento de los grupos de fe 
y de tiempo libre de fin de semana y las aulas de 
apoyo escolar y refuerzo educativo de Primaria 
y Secundaria, Escuela de Música, Talleres Sema-
nales y Sala Abierta.

• Consolidación de los proyectos de Territorio Bos-
co, Punto de Información Juvenil, Ludobosco, 
Campamento Urbano, …

• Apuesta por actividades diferentes y para todos 
los públicos: Carnaval, Rutas en Familia, Festiva-
les, Excursiones, Acampadas, Festivales…

• Trabajo con la juventud ofertando una serie de 
actividades y talleres educativos, formativos y 
de emprendimiento, que suplan las deficiencias 
y carencias detectadas en la zona. 
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festivales itinerarios talleres

conciertos 

talleres

conciertosapoyo escolarapoyo escolar

campamento utbanoescuela de música

tiempo libre

ludoteca itinerarios

tiempo libre talleres campus tecnológico



Somos Noticia
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