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Para ti que, aun con el rostro oculto, dejas entrever un bello resplandor en esos ojos.

“He aprendido que todos tenemos una luz en forma de estrella y que debemos luchar y tener paciencia para encontrarla”

(Alejandro Pérez)

Contenido

En vuestras manos tenéis un nuevo número de Tu Voz, 
la revista anual que elaboramos en nuestro centro La 

Salle Santo Ángel como resumen y recordatorio de lo que 
ha supuesto este curso escolar.

Son numerosos y rápidos los cambios que estamos vivien-
do en nuestra sociedad. Cambios culturales, tecnológicos, 
cambios de todo tipo. Es por ello que hemos cambiado 
también el formato de la revista, con menor contenido 
fotográfico quizás, pero tratando que contenga un resu-
men más completo de lo que somos, de lo que hacemos 
y lo que nuestros chicos y chicas han vivido a lo largo del 
curso 2012-2013.

En estos papeles tratamos de esbozar brevemente el con-
junto de actividades y personas que componen nuestro 
centro. Pero fundamentalmente Tu Voz está destinada a 
aquellos alumnos y familiares que nos habéis acompañado 
este curso, para que os llevéis un grato recuerdo, para que 
guardéis este pliego, para que lo olvidéis durante un tiem-
po, y que después de otro tiempo más, cuando la repaséis 
de nuevo, esbocéis una sonrisa y recordéis todo lo bueno 
que La Salle Santo Ángel ha supuesto para vosotros.

Ha sido un placer contar con vosotros, esperamos que nos 
recordéis un poquito a través de estas hojas, pero espe-
ramos aún más que nos llevéis otro poquito en vuestros 
corazones porque, como bien dice el lema de este curso, 
“de ti depende, de ti dependo”.

“Lo que cuesta más nunca debe estar a merced de lo que cuesta menos”

(Goethe)
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PROYDE
(Promoción y Desarrollo)

A través de la ONG de La Salle este curso hemos 
dedicado nuestros esfuerzos en la formación inte-
gral de familias campesinas pobres en la Región 
de las Sabanas en Togo (África)

www.proyde.org

Hemos recaudado 1.372’7 €
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¡¡¡cumpleaños feliz!!!

www.lasalle.es/proydezaragoza

“Por encima de todo destaco el buen ambiente entre alumnos y profesores. Somos ESTRELLAS que siempre quedarán para el 
recuerdo”

(2º bachillerato)

en LSSA somos

Es nuestro granito de arena para un desarrollo humano digno.

En el hall del colegio 
tenemos nuestra tienda

¡te sorprenderá!

Este año hemos vendido 4.974 €

los primeros por tercer año consecutivo de 

todos los coles de La Salle de España

@salleSAZgz

“La grandeza no se demuestra en los grandes momentos, sino cuando nada sale como esperamos”

(anónimo)
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En nuestra página web 
estarás al tanto de toda 

la información que necesites 
sobre el centro.

Puedes encontrar noticias, 
fotografías, informaciones 

para padres, talleres, cursos, 
y un largo etcétera...¡todo 
para que estemos conectados!

Tecnologías de la Información
y la Comunicación

la Web

Sallenet

Con nuestra plataforma da-
mos clases a los alumnos, 

colgamos apuntes y realiza-
mos actividades de las diver-
sas asignaturas.

También es muy utilizada 
por los padres para tener 

un seguimiento de nuestros 
chic@s: sus notas, asistencia, 
contactar con los profesores...

www.lasalle.es/lasallesaz

www.lasallesantoangel.es

Educación e información
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“La mejor decisión que he tomado este año es darme la oportunidad de estudiar en La Salle, ya que esto ha hecho que tuviera 
nuevas ilusiones, nuevas metas”

(María Lizama)

Miscelánea

Alumnos de UNED, VIU 
y UNIZAR han hecho en 
el Centro las prácticas 
del Máster Universita-
rio en Profesorado de 
Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato, 
Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas, 
Artísticas y Deportivas.

Y muchas más noticias en: http://www.lasalle.es/lasallesaz/index.php/
es/novedades/curso-2012-2013

Exposición de pintura de
José Luis Barranco

(profesor del centro)

Olímpicos en segun-
do de bachillerato

Marina Manzanares: 
calificada entre los 
10 primeros puestos 
(mención de honor) 
en la V Olimpíada de 
Economía - Unizar.

David Turbica: cali-
ficado entre los 10 
primeros puestos 
(mención de honor) en 
la XLIX Olimpíada de 
Matemáticas- Unizar.

Lucía Requelme logra 
la beca para participar 
en un programa in-
tensivo de inmersión 
lingüística en inglés, 
en verano.

Lorén Alloza
Fernando Lahoz
Virginia Tirapo
Verónica Gayán
Olga Ortiz

En febrero  tuvimos las terceras joradas de 

orientación de ingeniería de diseño a cargo 

de Ester Martínez.

Chantal Dominike Kwantum Goueth  hizo este 
curso una gran labor como Auxiliar de Conver-
sación de Lengua Inglesa en el Centro  dentro del 
Programa de Auxiliares de Conversación “Cons-
truyendo Europa desde Aragón”.

PCPI aprenden Primeros Auxilios.

El Instituto Aragonés de Fomento selecciona el proyecto presen-
tado al concurso Emprender en la Escuela de los alumnos de 
Ciclo Superior Eléctrico Jorge Anadón y Tomás Pérez.

“Es preciso tener un caos dentro de sí para poder dar a luz una estrella fugaz”

(Nietzsche)

@salleSAZgz
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Es muy difícil resumir mi expe-
riencia en una frase. Para 

mí ha supuesto una segun-
da oportunidad tras haber 
dejado los estudios sin ter-
minar hace tantos años.

Movido por la actual situación 
de crisis decidí volver a estudiar, 
para tener un “plan B” en caso de 
perder el empleo. Afortunadamente 
sigo manteniendo mi trabajo, estoy a 
punto de conseguir un título de estu-
dios medios que me pueden ayudar 
a competir por un lugar en el mun-
do laboral, en el peor de los casos.

Pero sobre todo, me quedo con la 
experiencia de haber cursado con 
vosotros los estudios. Me decidí por 
La Salle Santo Ángel debido a la reco-
mendación de dos compañeros que 
cursaron estudios aquí. Ante todo me 
sedujeron sus éxitos escolares basa-
dos en que ayudáis en todo lo posi-
ble a los estudiantes, más aún si es-
tamos trabajando y si respondemos.

He puesto todo el esfuerzo y el em-
peño en aprender todo lo que me es 
posible, lo cual se traduce en resul-
tados académicos que hace veinte 
años ni se me pasaban por la cabeza.

Quizá con la edad todo se ve dife-
rente y he puesto el esfuerzo que 
no puse dos décadas atrás. Pero no 
me hubiera resultado posible sin el 
personal docente del centro, que ha 
comprendido mi difícil situación la-
boral y siempre me han ayudado.

Para finalizar, sólo quiero agradecer 
inmensamente vuestro apoyo, ya que 
cada gesto que me proporcionabais 
me animaba a esforzarme un poco más 
para poder responder a esa confianza.

Siento que me queda mucho por 
agradecer y querría acompañarlo de 
un abrazo para cada uno de vosotros.

José Luis García (CMM2)

“Han sido dos años duros, pero no los cambiaría por nada del mundo”

(2º bachillerato)

proyecto HARA

Mediante el proyecto HARA te ofrecemos un plan que quiere ser trampolín para crecer en la vida 
interior, para colaborar al reto de dar sentido a la vida.
Soñamos con una educación que atienda a la interioridad, de manera que nuestros alumnos puedan leer y com-
prender la realidad en la que viven y puedan estar abiertos a la trascendencia. 
El proyecto HARA pretende educar la interioridad de quienes participan en él. Para ello se trabajan distintas téc-
nicas corporales que posibilitan vivir con más serenidad el “aquí y hora”, dándonos la posibilidad de comunicarnos 
con más calidez y calidad, facilitando el encuentro con el yo profundo. Se aprende a expresar nuestros sentimientos 
y nuestras emociones. Se suscitan preguntas de fondo que acompañan experiencias humanas, se suscitan 
experiencias que llevan a la experiencia del Absoluto. Silencio, admiración , sensibilidad, compasión, 
cercanía…
La oferta se hace a los alumnos en sesiones integradas dentro del desarrollo del curso, durante el 
cual intentamos enseñar estos principios vitales cada 15 días.

Este aprendizaje se ofrece del 
mismo modo a los padres 

con una sesión al mes de 90 
minutos.
En los tres últimos años se han 
realizado 7 sesiones por año 
con los padres con grupos que 
oscilan entre 8 y 12 personas.

También participan 
los padres

“La dejadez en la juventud es la preparación de la incapacidad en la vejez”

(anónimo)
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J o r n a d a  d e

“Espero irme con una sonrisa y decir que, gracias a este colegio, el año que viene daré un paso al futuro que quiero”

(Dafne)

c o n v i v e n c i a

“Si de noche lloras por el sol las lágrimas no te permitirán ver las estrellas”

(anónimo)



Banca ética

Ahorro responsable

Carácter no lucrativo
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Campaña “kilo solidario” Hemos donado 322 Kg
Profesores y alumnos todos los años en estas fechas recogemos 
comida que mucha gente no puede comprar. La donamos al 

Banco de Alimentos que es quien la distribuye entre los más necesitados.
¡Gracias un año más por vuestra colaboración!

Venta de postales para 
el proyecto anual
de PROYDE
“Tami - Togo”

1.350 postales vendidas

¡Gracias a nuestro grupo
de alumnos solidarios!

“Espero que nunca se me olvide todo lo que he vivido aquí y que cada uno de nootros siga el camino que le corresponde”

(María Escanero)

Concursos Navideños

Alberto Ibáñez y Álvaro Utrillas
¡¡¡ganadores del concurso navideño!!!

“La diligencia es una gran ayuda para quien posee un mediocre ingenio”

(Séneca)
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las clases ganadoras de los conscurso navideños...

“En La Salle hemos iniciado nuestra vida como adultos. Tras estos años sólo puedo decir una cosa: GRACIAS”

(2º bachillerato)
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...¡¡¡se fueron a la nieve!!!

PCPIe
Bachillerato 2ºA

“Los demás no te verán como un gigante si tú no te das cuenta de que lo eres”

(E. J. Malinowski)
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a mi primera promoción de biólog@s...gracias
19 de septiembre de 2012. Miércoles, 3º sesión. Llegó la hora de encarar el reto: “mi 

primera hora de biología con los de 2º”. Tras dos meses de verano preparando la 
materia llegó el momento del “examen de septiembre”.

El primer día es fácil: toca exponer cuál es el temario y dar los criterios. Sin problemas. Ya se 
encarga “la MariPAU” de fijarlos. Les cuento a los futuros médicos/as, enfermeras/os, vet-
erinarias/os, biotecnólogos/as de qué va el curso y me acuerdo de Ricardo (la diferencia 
entre tener nota y no son 300 horas de estudio) y pienso “¡vayWa camino difícil que ten-
emos que recorrer!” 

En el recuerdo se quedan los consejos para Alex -menos mal que no has escogido dibujo- , 
para Pilar T -no estás escribiendo un telegrama- , para Laura y Lara -esa letra tan pequeña 
no hay quien la lea-, para Ana y Ester -esos márgenes, esa letra más pequeña- , para Alba 
G -si se puede poner en tabla, hazlo-, para Rosa -bolígrafo azul, esos tachones-, para Irene 
-pon todo lo que sepas-, para Pilar S y Francisca -con esa presentación no te lo van a leer-, 
para Miguel -lo que estudias está perfecto, ¿y el resto?-, para Nerea y Alba D -letra más 
pequeña, acompaña con dibujos-, para Daniel -hay que ser más constante, estás en las 
nubes- , para Silvia y Patricia -hay que completar, ayer dimos…-, para Lucía -tus resúmenes 
están rondando la perfección-, para Saúl -¿y los acentos?-

Se quedan también las horas dedicadas a buscar formas de que “semejante tocho” se nos 
hiciera a todos más llevadero. Las horas de clase dedicadas a preparar entre varios las pre-
guntas tipo (aunque algunas preguntas tipo nunca tuvieron nada que ver con la biología), 
“la meiosis para bobos”, el concurso Testeando, las tareas semanales de seguimiento que 
a veces tenían poco de seguimiento y otras veces poco de semanales…

Hemos recorrido todo ese camino. Ha llegado el momento de que cada uno de vosotros 
tome las riendas de su vida fuera del colegio. Quiero daros las gracias a todos vosotros por 
este año que hemos pasado juntos. No ha sido un año fácil para mí. La responsabilidad de 
prepararos bien, el temor a que las orientaciones que os daba no fueran las mejores y la in-
certidumbre de acertar con nivel de exigencia han pesado mucho. Vuestra comprensión, 
vuestro cariño, vuestra ilusión por conseguir las metas propuestas han sido mi motivación en 
este curso.

Por eso quiero dar las gracias a MI PRIMERA PROMOCIÓN DE BIÓLOGAS/OS.

Os voy a echar de menos. Vuestra tutora,

Pilar Pascual

“Aunque ha habido momentos malos, siempre encontrabas a un profesor que te animaba a continuar, a no dejarlo todo por 
una mala racha”

(2º bachillerato)

¿por qué es importante La Salle?
Si tuviésemos que establecer prioridades a la hora de aportar a nuestros hij@s herramien-

tas para que puedan ser felices en un futuro...¿qué haríamos?

Pienso que esta reflexión es la reflexión sobre la cual todos los padres deberían pararse a 
pensar, analizar y diseccionar una y otra vez, pues una y otra vez estamos influenciando en 
nuestros chicos.

Para ello también tenemos que pararnos a pensar en un orden de valores, qué es lo que 
deseamos que guíe a los jóvenes.

Si queremos que la sociedad mejore, que sea sólida y tenga una base fuerte, ahora que 
todo parece tambalearse, si queremos que sean felices, que es el objetivo de toda inteli-
gencia, es vital que aprendan a ser generosos.

No solemos meditar sobre la importancia de poder dar sin esperar ser correspondidos, 
pues esto es lo que salva a las personas, a las sociedades y al mundo. No es algo religioso, 
pudiendo serlo, sino es un asunto de orden natural. Debemos ser generosos con nuestra 
familia, con los amigos, tenemos la necesidad de ser generosos con el medio ambiente, 
con los desfavorecidos, hay que ser generosos con los arrogantes y con los ignorantes. Pues 
nuestras actitudes y actos solidarios provocan cambios, y esos cambios son los que necesi-
tamos.

Si yo tuviese que establecer prioridades a la hora de aportar a nuestros hij@s herramientas 
para que puedan ser felices en un futuro...¿qué haría? Sin duda estudiaría en La Salle Santo 
Ángel, pues sin duda aporta una base imprescindible donde aprender esa generosidad 
que cambiará el mundo.

“Muchas veces la gente ve imposible aquello que no entiende”

(película “Más allá de los sueños”)



en la potabilizadora

Visita de BACHILLERATO a 
la central térmica de Ascó
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¡¡¡N
os vamos a 

ver mundo!!!

“Este año en La Salle he aprendido muchas cosas que no sabía, ha sido una buena experiencia en el centro”

(David Ruiz Aguarón)

Centro de Urbanismo Sostenible

“¡Oh, raza humana! ¿Por qué pones tu corazón en lo que requiere una posesión exclusiva?”

(Dante “La divina comedia”)



Palacio de Montemuzo
C i c l o  M e d i o
M e c á n i c o  1

e n
b o m b e r o s

C i c l o  M e d i oE l é c t r i c o  1
e n  e l

p a r q u e  s o l a r

Tu
 V

oz
Tu Voz

18 19

a
c

ti
v

id
a

d
e

s
 y

 v
is

it
a

s
“- Felicidad - - Sentirme mejor conmigo mismo - - Cercanía a los profesores -  - Nuevos retos -
 -Amistades-  - El comienzo y el fin -”

(Iván Liarte)

“La realidad es mucho más rica que nuestros sueños e imaginaciones”

(Antonio Muñoz Molina)
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PCPI  

Ciclo Medio Mecánico 2

“Mi paso por La Salle ha supuesto un cambio radical en mi vida”

(Jovi)

Ciclo Superior 
Mecánico 1

Ciclo Superior 
Mecánico 2

“El que habla de sí mismo sin engañarse es sabio”

(película “El abuelo”)
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N u e s t r a s

“Aprendí lo importante que es la puntualidad y el valor de estudiar”

(Randal)

F i e s t a s

“El que es prudente es moderado, el que es moderado es constante, el que es constante vive sin alteración, quien vive sin 
alteración es feliz, luego el prudente es feliz”

(Séneca)
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“Este curso me ha servido para aprender a ser más responsable, ya que se me han enseñado valores”

(Víctor Vaquero Portero)

Uno de los símbolos más universales es el de la luz. Esa luz de Cristo es lo 
que simboliza este cirio pascual que hemos encendido.

Nuestro colegio de La Salle coopera en la difusión de esta luz. Eso es lo 
que representan las seis velas pequeñas que veis junto al cirio.

Y esa luz nos lleva a salir de nuestro entorno inmediato, a mirar más 
allá, sin fronteras...representan un fruto que se debe a toda la comunidad 

educativa: son los dos proyectos internacionales que han marcado estos dos 
cursos: el de Pozo Colorado y el de Tami.

Ojalá se cumplan en todos vosotros, alumnos de esta promoción, las palabras de Jesús, 
“que brille vuestra luz para que los hombres den gloria a Dios”.

“... y cuando todos los días parecen iguales es porque las personas han dejado de percibir las cosas buenas que aparecen en 
sus vidas siempre que el sol cruza el cielo”

(Paulo Cohelo “El Alquimista”)
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Gracias a profesores, familias, amigos y alumnos de La Salle por estar aquí el día de nuestra graduación. 
[...] Todos nosotros llegábamos sin tener una idea clara de lo que nos esperaba aquí, nuevos com-

pañeros, nuevos profesores y nuevas experiencias por vivir. [...]
Un tiempo donde hemos tenido que dar lo mejor de nosotros mismos, mucho trabajo, horas sin dormir y 
muchas ganas de sacar el curso adelante con la ayuda inagotable de los profesores. No queda nada para el 
final aunque en realidad es un comienzo [...].
Es gracias a las charlas soporíferas de “madre” que nos da Pilar día sí día también recordándonos lo que se 
nos viene encima y contando el tiempo como un reloj suizo en el que todo es para “antesdeayer”, por lo que 
hemos llegado al final de nuestro trayecto. No olvidaremos los teatrillos de Mariela para enseñarnos a abrir 
una puerta, difícilmente olvidaremos la letra de Tomás, aunque más difícil es entenderla, tampoco olvidare-
mos los vanos esfuerzos de Pedro por mantenernos despiertos en clase, la verdad es que no olvidaremos a 
ninguno de nuestros profesores. [...]
Terminamos una etapa y comenzamos otra, esta ya como personas adultas, donde ya tendremos que tomar 
esas decisiones importantes que marcaran nuestro futuro. A partir de ahora es el momento de aprovechar 
todas las oportunidades que nos vengan encima [...]. Habrá adversidad pero el conocimiento más inteligente 
y fuerte surge cuando hay contratiempos, es en los momentos difíciles cuando se puede sacar lo mejor de 
uno mismo [...]. Siempre contaremos con las personas que conozcamos por el camino, como hoy podemos 
contar con la gente que hemos conocido a lo largo de estos dos años en La Salle, porque nadie llega al éxito 
solo. [...]
Víctor Hugo que dice así “El futuro tiene mucho nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los te-
merosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad” A partir de ahora solo nos queda el futuro y es 
importante porque es el sitio donde pasaremos el resto de nuestra vida.

Los alumnos hablan...

Alberto Ibáñez (Bachillerato 2ºA)

“Han sido dos años que no cambiaría por nada”

(Daniel Gallego)

Cuando me dijeron que iba a ser yo, que soy supervergonzosa, sin 
experiencia de hablar en público sin ponerse roja, me pregunté el 

porqué, y chicos, será porque “yo lo valgo” (es broma, en realidad no 
sé porque me han elegido).
¿Os acordáis del primer día de curso? Todos empezábamos una nueva 
etapa en un colegio nuevo con gente nueva, ese día nunca habría pen-
sado que llegaríamos a ser una clase tan especial, tan unida. [...]
Solo nos quedan dos semanas en este colegio y aunque sean de 
máximo agobio y pensemos que no queremos saber nada más de 
bachillerato y todo lo que ello conlleva, sabemos que vamos a echar de 
menos todo esto. [...]
Me gustaría agradecer a Ana su gran labor de tutoría en primero, 
donde nos sorprendió con un ovillo de lana y nos dijo que teníamos 
que sujetarlo mientras nos presentábamos y comentábamos nuestras 
aficiones. Ese fue el momento en el que nos dimos cuenta de que 
teníamos muchas cosas en común, poco a poco en las tutorías nos 
hacías ver qué aspectos había que respetar para ser un buen grupo: 
respeto, tolerancia… y en mi opinión esta clase esta tan unida gracias a 
ti porque tu nos hiciste ver que no éramos tan diferentes. [...]
Sioni, a ti te ha tocado soportarnos en la etapa más dura de nuestra 
vida, [...]gracias de verdad, este curso nos has apoyado mucho, cada 
vez que teníamos dudas siempre estabas ahí para ayudarnos, siempre 
estás disponible…con tus frases típicas “venga cinco minutos mal con-
tados” que en realidad eran 20 o “never ever say that again”. [...]
En lo que respecta al resto de profesores queremos destacar su labor 
con nosotros, su cercanía, su apoyo en todo momento, igual que con 
el resto de personal del Centro. Y para terminar me gustaría dirigirme 
a todos los alumnos de todas las etapas: hemos compartido dos años 
de pasillos, recreos y diversas actividades. [...] Os deseo suerte y a lo 
mejor nos encontramos en alguna ocasión.

Isabel Morer (Bachillerato 2ºB)

“Nadie sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta”

(Publio Siro)
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Estoy aquí para comentaros un poco mi 
situación, la cual es un poco difícil, ya 

que dejé de estudiar con un grado medio 
de electrónica, empecé a trabajar y los 
únicos trabajos a los que aspiraba eran 
bastante precarios y poco remunerados. 

Por esta razón decidí  volver a estudiar, 
dejando un puesto fijo en una empresa de 

electricidad para ampliar mis conocimientos 
y poder optar a una mayor calidad de vida. He estado aquí dos años 
compaginando los estudios con un trabajo de tardes para poder pagar 
la hipoteca, esto no tiene que notarse en las notas si te lo curras un 
poco. Con esto solo os digo desde la experiencia que no os quedéis 
estancados y aprovechéis que vuestros padres están ahí para formaros 
todo lo posible y salir a buscar al mundo laboral trabajo con la mayor 
formación posible. [...]
Me gustaría alabar la labor de Pilar Asenjo en su asignatura, ya que los 
tiempos que corren nos van a obligar a ser autosufientes y dependi-
entes de nosotros mismos, y ha hecho una gran labor enseñándonos 
los pasos para crear una empresa. Y me gustaría  agradecer a Alberto 
Gútiez el tiempo que nos ha dedicado para hacer funcionar algo que 
hasta ahora parecía molto dificile; para mí ha sido de gran ayuda su 
dedicación.
Por último saludo a todos mis compañeros de clase, que se están 
riendo de mí mientras os estoy dando la brasa. [...]
Gracias a todos, que acabéis bien el curso. Jorge Anadón (CSE2)

“He crecido mucho como persona, sobre todo en las facultades de la responsabilidad e independencia”

(2º bachillerato)

“El éxito es ese viejo trío: habilidad, oportunidad y valentía”

(Charles Luckman)
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Bachillerato 2ºB

“Para mí estar en La Salle es un privilegio...aprendemos a colaborar y a contribuir para mejorar el mundo en el que vivimos”

(Aissam Loutfi)

Bachillerato 2ºA dibujo

Ciclo Medio Eléctrico 2º

“Fortuna audaces iuvat”

(Anónimo)
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“Estos dos años me han cambiado la vida... Para mí estar en este colegio ha sido una de las mejores experiencias”

(Laura Mochales)

Ciclo Superior Mecánico 2º

“El tamaño de un hombre puede medirse por el tamaño de las cosas que le encolerizan”

(Thomas Morley)
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“Ha sido una gran experiencia, he conocido a personas increíbles, tanto entre mis compañeros como entre los profesores, me 
llevo grandes amigos de este colegio, amistades que son ya para siempre”

(Javier Bravo Francés)

Ciclos Formativos de
Grado Superior

C
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E
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S
M

“La disciplina sin libertad es tiranía; la libertad sin disciplina es caos”

(Cullen Hightower)



Tu
 V

oz
Tu Voz

36 37Bachillerato

C
u

rs
o

 2
0

1
2

 -
 2

0
1

3

Programas de Cualificación
Profesional Inicial

P
C
P
I

“Junto con profesores y alumnos hemos convivido y disfrutado dos años de nuestras vidas que nos dejarán huella”

(2º bachillerato)

BACH 1 BACH 2

“El noventa por ciento del éxito se basa símplemente en insistir”

(Woody Allen)
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E n este curso escolar 2012-2013, junto 
con los alumnos de los diferentes 
ciclos formativos de grado superior del 

centro, hemos empezado a caminar hacia 
Europa,  bajo el programa Erasmus, con la 

movilidad de estudiantes para prácticas.

El centro ha sido reconocido como 
Institución de Educación Superior y 
se le ha concedido la carta Erasmus 
ampliada, por lo que nuestros alumnos 
de grado superior son considerados 
alumnos Erasmus a todos los efectos.

Las estancias de los alumnos bajo 
el programa Erasmus, no sólo sirven 
para convalidar las prácticas de FCT, 
que son obligatorias dentro cada 
currículo formativo,  también para 
que los alumnos se desarrollen como personas y sean 
capaces de  integrarse en otra cultura con otro idioma, 
ejerciendo de Técnicos Superiores en su profesión.

Desde el equipo de Formación Profesional del centro 
se quiere potenciar la Educación 
+ Investigación + Innovación, 
este triángulo del conocimiento es 
fundamental para el desarrollo de un 
buen técnico que nunca debe olvidar 
conceptos como hacer las cosas 
bien, formación permanente durante 
toda la vida y mejora continua.

Se tienen que crear lazos entre los 
centros educativos de formación 
profesional y empresas para potenciar 
la formación e investigación, 
desde el ámbito de la experiencia 
y del entorno profesional, en 
definitiva potenciar la Formación Profesional con 
Técnicos cualificados humana y profesionalmente.

Tomás Mateos (Director de Formación Profesional)

David
 Planas y Alejandro Espino

en Italia

“Siempre recordaré a muchas personas de este centro que me han ayudado a crecer como persona”

(2º bachillerato)

Hoy más que nunca resulta impre-
scindible aprender el idioma inglés.

Cada día se emplea más en casi todas las áre-
as del conocimiento y desarrollo humanos. Práctica-
mente puede afirmarse que se trata de la lengua del 
mundo actual. Es, en la era de la globalización, la gran 
lengua internacional y que afecta más o menos directamente a los 

diversos campos y profesiones.

Su posesión ya no puede tra-
tarse como un lujo, sino que es 
una necesidad evidente. Es más, 
incluso se dice ya que quien no 
domine esa lengua estaría en una 
clara situación de desventaja.

Por estas razones en Santo Án-
gel favorecemos que nuestros 
alumnos obtengan el First Cer-
tificate acudiendo por las tar-
des a clases específicamente 
preparadas para ello. Es el nivel 
que corresponde al B2 del Marco 
de Referencia Europeo. El más 
demandado ahora mismo.

Del mismo modo organiza-
mos  y acudimos a actividades 
como  obras de teatro y espec-
táculos didácticos relaciona-

dos con esta maravillosa lengua.

Todo para garantizar un cono-
cimiento básico importante y que 
nuestros alumnos puedan acudir al 
mercado laboral con una herrami-
enta tan solicitada como es el inglés.

Sioni Polo (Profesora del centro)

“Muchas personas piensan que tener talento es una suerte, pocas, sin embargo, piensan que tener suerte escuestión de
talento”

(Jacinto Benavente)
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Rosa Sanz
Noelia López
Merche Gracia
Marga Mur
Cristina Olivares

nuestro PAS,
personal de administración y servicios

Asociación de Madres y Padres de Alumnos

¡Gracias por vuestra implicación y ayuda a nuestros chic@s!

“En La Salle he conocido a una persona muy especial que forma parte de mi vida; me he formado como persona, lo que integro 
en mi vida como un grato recuerdo”

(2º bachillerato)

BOLSA DE TRABAJO lssa

En este año la Formación en Centros de Trabajo, más conocidas como FCT, han sido realizadas por nada 
menos que 51  alumnos, superando todos ellos este período formativo en las empresas.
Como ocurre en muchas ocasiones, nuestros chic@s son bien valorados por los empresarios, e incluso reci-
ben ofertas laborales para quedarse a trabajar en las empresas en las que desempeñan estas prácticas.
Este curso se han colocado 18 de nuestros alumnos, una cantidad muy importante y significativa.
Colaboramos con numerosas compañías industriales, muchas de ellas de gran importancia nacional y mun-
dial.
El presente curso 2012-2013 se ha trabajado con 38 empresas, a las cuales queremos agradecer su co-
laboración y su ayuda para que nuestros chicos tomen contacto con el mundo laboral y puedan aprender a 
practicar parte de lo que han aprendido con nosotros.

Gracias a la formación que impartimos en La Salle Santo Ángel tenemos una privilegiada situación de con-
tacto permanente con las empresas.
Ha sido muy habitual que muchas de ellas hayan optado por quedarse como trabajadores a los alumnos de 
nuestro centro, por lo que hay gran cantidad ex-alumnos lasalianos bien formados trabajando en algunas de 
las principales empresas aragonesas y españolas.
En la actualidad hemos cooperado ya con más de 150 empresas de distintos sectores. Nuestra 
relación con las mismas está afianzada por el contacto que tenemos desde hace años, lo que hace que, en 
muchísimas ocasiones acudan a nosotros en primer lugar a la hora de seleccionar candidatos.
Es por esto que ponemos a disposición de nuestros alumnos y ex-alumnos ofertas de trabajo en empresas 
relacionadas con el sector del mecanizado y de la electricidad, ofertas a las cuales tienen un acceso privile-
giado, ya que es a nosotros a quien acuden en primer lugar a la hora de realizar una selección de candidatos.

www.lasalle.es/lasallesaz/index.php/es/ofertas-de-trabajo

Formación en Centros de Trabajo

“Nunca tienes suficiente de aquello que no te hace falta para ser feliz”

(Eric Hoffer)
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“Gracias a mis tutores y a todos aquellos que han estado ahí cuando lo he necesitado. GRACIAS”

(2º bachillerato)

“Estudiad como si fuerais a vivir siempre; vivid como si fuerais a morir mañana”

(San Isidoro de Sevilla)
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“La primera promoción de Letras somos una clase muy especial. Me ha encantado esta etapa de mi vida”

(Isabel Morer)

“Un fracasado es un hombre que ha cometido un error, pero que no es capaz de convertirlo en experiencia”

(Elbert Hubbard)
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“Me llevo un grandísimo recuerdo, muy buenas sensaciones y un gran cariño que voy a tener siempre a este colegio”

(2º bachillerato)

Aunque parezca una paradoja, una revista escolar no debería ser un “libro de los recuerdos” sino, ante 
todo, un espejo que nos ayudara a hacer presentes los sueños, proyectos e ilusiones de una etapa im-

portante de nuestra vida y que nos devolviera la pregunta “qué  ha sido de ellos”, o mejor, “qué he hecho 
con ellos”.

Sin duda que allá por septiembre, en su inicio, todos deseábamos que este fuese un curso significativo, 
lleno de experiencias enriquecedoras, metas luchadas y alcanzadas, encuentros plenos... Y así habrá sido 
sin duda, en la medida en que cada uno hayamos puesto en ello lo mejor de nosotros mismos… eso venía 
a decirnos nuestro lema del año: “de ti depende, de ti dependo”.

Y, si esos sueños y proyectos ya son hitos  alcanzados, alegraos por ello pero “volved a empezar nuevos 
pasos. Más lejos, siempre mucho más lejos, más lejos del mañana que ya se acerca. Y cuando creáis 
que habéis llegado, sabed encontrar nuevas sendas” (Kavafis), porque en el viaje a cada una de nues-
tras Itacas personales, en el enriquecedor proceso de maduración continua que es cada una de nuestras 
vidas,  lo mejor es que el camino sea largo… 

Y, si no fue así, analiza y valora las causas, pero en todo caso, ”nunca te entregues ni te apartes junto al 
camino, nunca digas  no puedo más y aquí me quedo” (J.A. Goytisolo); tu Ítaca personal te sigue lla-
mando: “Más lejos, tenéis que ir más lejos de los árboles caídos que os aprisionan. Más lejos, siempre 
id más lejos, más lejos del presente que ahora os encadena.”

Como cantaba Maldita Nerea, “los sueños, sueños pequeños, sueños grandes,  no descansan, siempre 
quieren más y más…”. Por eso, cada vez que abras y hojees esta revista, recuerda que tu vida todavía 
puede construirse a base de tus propios sueños, “esa es la verdad, si es lo que quiero y soy sincero…  la 
suerte ayuda a los que quieren volar más allá del mar, más allá del miedo…”

Quienes formamos la comunidad educativa de La Salle Santo Ángel esperamos haberte ayudado a llenar 
un poco más tu mochila particular con “estrellas” de responsabilidad, conocimiento personal, creatividad, 
afán de justicia, capacidad de convivencia libre y sincera... y nos gustaría que sus destellos formasen “gal-
axia” y guiasen  con luz firme tu caminar, para que este sea largo e ilusionante.

También te deseamos que en tu caminar nunca te detengas ni encuentres solo y que, como dice el himno, 
“aunque tus sueños se vean sacudidos y golpeados, sigue caminando, sigue caminando, con esper-
anza en tu corazón. Y nunca caminarás solo, tú nunca caminarás solo.”  Igualmente esperamos que 
nunca olvides que, si bien tu futuro es tu propia vida, “tu destino está en los demás  y tu dignidad es la de 
todos… otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, tu canción entre sus canciones…”. ¡No les 
falles, no nos falles, no te falles!

Seguro que, a lo largo de estos años, en alguna sesión de Hara, te habrás tenido que enfrentar, de un 
modo u otro, a la imagen de un árbol. Pues, así acabo,  invitándote a que, desde tu interioridad más pro-
funda, contemples y agradezcas todas las semillas que has ido  recibiendo a lo largo de tu caminar por la 
vida, por más minúsculas que hayan sido, y te comprometas a cuidar su crecimiento, para que, como dijo 
Víctor Hugo,  “descubras de cuántas vidas está hecho un árbol”, el árbol de tu propia vida, y para que tus 
ramas, flores y frutos sean ocasión de paz, abrazo amoroso, alegría y riqueza para muchos otros.

Juan Carlos Orús (director del centro)
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hasta el curso que viene

“El mundo entero se aparta cuando ve pasar a un hombre que sabe adónde va”

(Antoine de Saint-Exupéry)



La Salle Santo Ángel es para ti
Somos un Centro Integrado de Formación Profesional

(el primer Centro Integrado autorizado en Aragón no perteneciente a la red pública).

Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI)

Cursos de acceso a GRADO MEDIO o a GRADO SUPERIOR

Cursos GRATUITOS establecidos por el INAEM

- Operario Auxiliar de MECANIZADO Y MONTAJE
- Ayudante de INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES

Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM)
- Técnico en MECANIZADO
- Técnico en EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS

Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS)
- Técnico Superior en PRODUCCIÓN POR MECANIZADO
- Técnico Superior en AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL

Bachillerato (BACH)
- 1º y 2º de Bachillerato - Modalidad: CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
- 1º y 2º de Bachillerato - Modalidad: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Nuestros productos

Cursos como centro co laborador de la  admin istrac ión

Colaboramos con el Programa Erasmus

www.lasalle.es/lasallesaz

 y más...
Orientación de estudios...programa CREA de Estrategias de Innovación Empresarial...sesiones HARA de interioridad...


