Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo.

“En este Centro estoy muy a gusto porque estoy aprendiendo muchas cosas y, aprender día a día, es mi futuro.
Gracias a todos - sois los mejores”
(El Houssaine Abouali - CMM1)
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u Voz, así se llama la revista anual que ahora tienes en
tus manos, la revista de La Salle Santo Ángel. Si bien
quizás el título más apropiado debería ser Nuestra Voz, ya
que con ella pretendemos mostrarte un breve resumen
de lo que en este curso 2014-2015 ha acontecido en el
centro.

Voluntariado Gente Pequeña
Tandanacui
PROYDE

Huelga decir que no es suficiente, no podemos tan
siquiera aspirar a expresar una pequeñísima parte de lo
que pretendemos aportar, hacer crecer y ayudar a nuestros
alumnos. Esperamos haberlo hecho bien y hacerlo mejor
en cursos venideros. Así como esperamos que en tu
memoria ya lasaliana nos guardes un pequeño rincón y
podamos haber sido parte de tu crecimiento personal y
espiritual.
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Al igual que también podría llamarse Tu Memoria, ya
que otra pretensión es servir de recuerdo de todos
los compañeros, profesores y personas que te han
acompañado, así como de lo que junto a ellos has sentido.
No cabe duda que sólo con estas páginas no basta,
son innumerables las experiencias, las vivencias, los
sentimientos y los encuentros que tienen lugar en este
colegio.
Tres posibles nombres para tres humildes pretensiones.
Pero al fin y al cabo se llama Tu Voz, porque tu huella es
con lo que te expresas, tus actos los que te definen, tus
intervenciones las que te dan a conocer...es Tu Voz, al fin y
al cabo, la que aquí también se muestra.

CM2, CS2, BACH2
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“Durante estos años que he pasado en el Centro he vivido muchísimas experiencias enriquecedoras y he conseguido
amigos inolvidables”
(A. Campo - CSM2)

“La esperanza es el sueño del
hombre despierto”
(Aristóteles)
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El objetivo principal del lema de este año era profundizar en el valor de la ESPERANZA.
Un hombre que no cree en el día de mañana, que el futuro será mejor, que las cosas pueden cambiar, que sus
sueños se pueden hacer realidad… no lucha, no trabaja, se resigna y se deja vencer. Y una sociedad así, está
perdida. Para aquellos más negativos, una advertencia: la esperanza no es creer en utopías, en realidades tan
imposibles que puedan llegar a ser absurdas.

lema 2014-2015

La esperanza también se relaciona con el valor del esfuerzo, la perseverancia, la valentía, la libertad…
Como apunta Francesc Torralba“en el interior del hombre esperanzado está el germen de la rebelión y de la
disconformidad”.
La esperanza no es fingir que no existen problemas, es realmente la forma más exacta de buscar soluciones.

“Empecé como un joven sin futuro laboral e inmaduro, que se fue formando y trabajando para conseguir ser
maduro, responsable y con un futuro prometedor”
(Alejandro Esteban - CME1)

L

NUESTRO CENTRO

http://www.lasallesaz.lasalle.es

A SALLE es una Institución implantada en casi un centenar de países que se dedica a la Educación.
os Centros La Salle reciben su nombre de San Juan Bautista de La Salle, quien a finales del s. XVII se asoció con
unos maestros para mantener escuelas dedicadas a los niños pobres. Con ellos fundó el Instituto de los Hermanos
de las Escuelas Cristianas.

E

l colegio La Salle SANTO ÁNGEL es un Centro Privado Integrado de Formación
Profesional (CPIFP) CONCERTADO perteneciente a la red de centros La Salle del sector
Bilbao.

L

a formación que ofrecemos abarca Bachillerato, Formación Profesional Básica y Ciclos
Formativos de Grado Medio y Superior, del área de mecanizado y de la electricidad y
robótica, así como cursos técnicos de formación para el empleo.
3

carácter propio

Tu Voz

estilo pedagógico

responsabilidad
creatividad

convivencia

Coherencia y renovación

Tecnologías de la Información y la Comunicación

interioridad
trascendencia

nuestro centro

Educación centrada en el alumno
Atención a la diversidad
Desarrollo integral
Educar la conciencia crítica
Enseñanza de idiomas y formación en la
comunicación
Evaluación de la propuesta educativa
Educar para el ocio y el empleo del
tiempo libre
Pedagogía innovadora:
Aprendizaje Cooperativo y
justicia
Programas La Salle

“¿Qué sentido tendría conseguir algo, si no disfrutásemos de las experiencias vividas en el proceso?”
(R. Jiménez - 2ºA

formación reglada

http://www.lasallesaz.lasalle.es
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Formación Profesional Básica
Fabricación y Montaje
Electricidad y Electrónica

Ciclos Formativos de
Grado Medio

Tu Voz
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nuestro centro

Instalaciones Eléctricas

Mecanizado
y Automáticas

“Es una experiencia muy buena, porque aunque vengo de otra Salle, me tratan como si hubiera estado años aquí”
(GianCarlos Chan - CME1)
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Automatización

http://www.lasallesaz.lasalle.es

Cursos INAEM y SEPE
y otros cursos técnicos

Cursos de acceso a Ciclos Formativos
de Grado Medio y Superior
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formación para el empleo

“Es un Centro muy acogedor - la relación alumno-profesor es muy buena y, además, se respira buen rollo y seriedad”
(Jorge Carrasco - 1ºA)

12
septiembre
los
profes

Tu Voz

6

para conocernos mejor

día de convivencia

“En La Salle los profesores nos ayudan a conseguir nuestros objetivos y nuestros sueños”
(B. Sánchez - 2ºB)

7

Tu Voz
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“No toda la enseñanza proporcionada ha sido académica - aprendemos educación y valores humanos”
(Iván Guallar - CMM2)

immersio

8

We love English!

Tu Voz

n days

“Aunque llegué sin conocer a nadie el ambiente de compañerismo y la acogida me hicieron no tirar la toalla ante las
dificultades.”
(A. Gimeno - 1ºB)

My time in Spain
Hello! I´m John Kay and I am the English assistant here at La Salle for this year. I have
been here since the beginning of October and will continue until the end of May. I am 20
years old and am studying French and Spanish at Aston University, Birmingham in
England, but this year I am teaching English here in Zaragoza as part of my year abroad
with a program organised by the British council and el Ministerio de Educación. I teach 4
hours a week on a Wednesday in La Salle with two bachillerato classes and two formación
profesional classes, and also teach 8 hours in a secondary school in the city. I am enjoying my time here a lot;
working in La salle, living in and travelling around Spain and experiencing Spanish culture. I am considering
teaching as a potential career choice and this year is helping me with this decision. I am learning lots about how
to teach languages, manage a class and help the students understand and learn new things about English and
England that they did not know before. All the students and staff here at La Salle have been very welcoming and
eager to practice their English with me! I only realised when I came to Spain just how important speaking English
is and how popular it is to learn. There have been some things that culturally, are very different to my country,
but I have enjoyed experiencing these things and comparing them to the culture in England. In my classes, I try
to do a mix of lessons, both working on language and cultural topics with bachillerato and
more professional learning with formación profesional. I feel the students are enjoying and
benefitting from my classes as I am from teaching them. Again, I have really enjoyed every
part of my experience here at La Salle in Zaragoza since October and will be very sad to leave at
the end of May! I hope to come back to visit everyone one day.
9
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Mi experiencia en España

Hello! Soy John Kay y soy el auxiliar de lengua inglesa de este año aquí en La Salle Santo Ángel. He estado
aquí desde principios de octubre y sigo hasta finales de mayo. Tengo 20 años y estudio francés y español en
la universidad de Aston en Birmingham, Inglaterra. Este año estoy dando clases de inglés aquí en Zaragoza
para mis prácticas en el extranjero que tengo que hacer con mi universidad, con un programa entre el British
Council y el Ministerio de Educación. Doy 4 horas la semana de clases cada miércoles en este centro con 2 clases
de bachillerato y 2 de formación profesional. También doy 8 horas la semana en otro instituto de la E.S.O. Estoy
disfrutando de mi estancia aquí, trabajando en La Salle, viviendo y viajando por España y observando la cultura
española. Estoy considerando el empleo de profesor como empleo en el futuro y este año me está ayudando mucho
con esta decisión. Estoy aprendiendo mucho sobre cómo enseñar las lenguas, manejar una clase y ayudar a
los estudiantes a entender y aprender cosas nuevas del inglés y de Inglaterra que no supieran antes. Todos los
estudiantes y profesores aquí han sido muy acogedores conmigo y han querido practicar mucho inglés conmigo.
Sólo me di cuenta cuando vine a España de la importancia y popularidad que tiene el inglés y su aprendizaje
aquí. Hay cosas culturales que son muy diferentes a las de mi país, pero me ha gustado observar estas cosas y
compararlas con las mías propias. En mis clases intento enseñar muchas cosas como temas de lengua y cultura
con bachillerato, y temas más profesionales en FP.
Repito que estoy disfrutando mucho de mi estancia en La Salle y estaré muy triste por terminar cuando llegue el
final de mayo. Espero volver para visitar a todo el mundo algún día.
John Kay
Proyecto de Potenciación de Lenguas Extranjeras
(auxiliar de conversación)

“Una mochila cargada con nuevos amigos, nuevos profesores, increíbles vivencias en Inglaterra…
Dos años duros que me han hecho crecer y ser mejor”
(Julia Melero - 2ºA)

¡en diciembre
nos fuimos a B
ROADSTA

IRS!

“It was the first time I’ve been to England and I brought the best souvenir I could: the life experience.”
“Era la primera vez que iba a Inglaterra y me he traído el mejor recuerdo que podía: la experiencia vivida.”
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“It has been one of
my best experiences
of all my entire life.”

Estuvimos en Inglaterra

“Ha sido una de las
mejores experiencias
de toda mi vida.”

“I would repetat it, no doubt. I’m so thankful that I was given this oportunity to experience this.”
“Lo volvería a repetir sin duda. Gracias al colegio de La Salle por dejarme haber experimentado esta experiencia.”

“Para mí, la Salle ha sido un lugar inolvidable donde me he modelado y he crecido como persona, muy gratificante”
(J. Navarrete - 2ºB)

Y - M - C - A!

ove!
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four pounds!

guachu guachuuu!
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let’s bowl!
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“A week is a few but
enough to be
unforgettable!”
“¡Una semana es poco
pero suficiente para
ser inolvidable!“

“... in my opinion this week has been one of the best weeks of my life and I know I’ll never forget it.”
“...ha sido una de las mejores semanas de mi vida y sé que no la olvidaré.”

“Ha supuesto un cambio drástico en mi vida, ya que hasta ahora había vivido siempre igual y este colegio me ha
ayudado a cambiar a mejor”
(María del Olmo - 1ºA)

Navidades LSSA

Tu Voz
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“Hoy, día 22 de diciembre, la mejor lotería que tengo es teneros a todos a mi alrededor”
(J. Parra - CSM2)

concurso de carteles navideños
este año los ganadores
han sido las clases de

2ºa bachillerato y
Ciclo Medio Eléctrico
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Mapate Momar Ndiaye
(CSE2), Héctor Villanúa
(CSM2) y Jorge Jariod
(CSM1)
llevaron la magia estas

Navidades al colegio
Santa Magdalena Sofía

de nuevo aportamos
nuestro granito de
arroz con nuestro
kilo solidario al

BANCO DE
ALIMENTOS

“Han sido unos años increíbles, lleno de amistad y cariño”
(Aminata - 2ºA)
Inicio -> steps into writing “rincón literario”

El Taller Literario es un espacio
para que nuestros alumnos y
alumnas puedan mostrar sus
escritos en cualquier género: novela,
relato, poesía… y compartirlo con
otros, ya que la escritura es una
actividad solidaria. Se dan ideas
para “arrancar” en la escritura y
abrir caminos a través, por ejemplo,
de juegos literarios.

“Y no sé. Tenía pensado regalarle un
aplauso a mi conciencia por ir siempre en mi contra,
a ver si aborta misión”
Amanda Granizo Soriano
“Fui a tomar el té con unos amigos, y cuando llegué,
sobre el felpudo se hallaba una carta sin remite, con
un mensaje corto y conciso, ‘’Game Over’’
Jorge Navarro Gimeno

Rincón literario
nuestros pequeños grandes escritores

Tu Voz
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“Caminaba por el bosque cuando me tropecé. Miré abajo y me fui corriendo, no podía ser, ¿cómo ha podido llegar hasta allí?
Ha debido ser él, un secreto de tal calibre no tendría que haberlo contado a nadie”
Julia Melero Valero
“Llegué al acantilado apenas sin respiración, y allí estaba. De pie. En el borde. Mirando hacia
el embravecido mar azul. Lo llamé y se giró lentamente. Su semblante estaba triste y su pelo era
violentamente agitado por el viento.”
Héctor García Casanova
“Dolor. Todo se resume a esto. Una palabra que todos conocen pero que muy pocos saben de verdad todo lo
concerniente a ella. Dolor. Eso es lo que siento yo cada día…”
Irene Ortiz Espinosa
“En la escuela corrían los rumores de que cerca de su pueblo se encontraba escondido uno de los lugares
que habían supuesto el deseo de tantos exploradores a lo largo de los siglos”
Irene Manzano Pérez
“La noche en la que cumplía los dieciséis años, nada más dar las doce, una luz blanca descendió
del cielo y se llevó a Juan. Apareció en un territorio insólito y extraño…”
Sergio Villanueva Ágreda
“De repente lo vi todo claro. Mi jefe, Eric Sánchez, ya me había avisado de la situación. Teníamos que hacerlo
todo muy rápido y sigilosamente o si no…”
Stella Ramos Valenzuela

“Para mí, cómo decirlo. El tiempo para mí, se detuvo hace mucho. Mi nombre es Alex, Alex Avellaneda y esta es mi historia.”
Celia Manjón Fernández

“He vivido momentos muy buenos y he conocido a muy buena gente”
(Ricardo Tosaus- 2ºB)
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ZARAGOZA
LA SALLE

Todos los años los centros de La Salle en Zaragoza nos juntamos para poner en común prácticas
que llevamos a cabo en nuestros centros y así aprender y mejorar de nuestros compañeros.
Nuestra exposición fue sobre
nuesto proyecto de integración
de la lengua inglesa (POLE).
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los profes también se forman

Tu Voz

“Me gusta este Centro porque los profesores te apoyan y porque es, además, muy solidario”
(José Mª. Solanas - CME1)

jornadas de orientación

oche
Jorge R
Derecho

Tu Voz

16

Escura
Raquel
a
Medicin

olano
Jose Antonio S
Ejército

ñ

o t ro a o
r
e
g
n
a
s
donando

campaña de donación de vida
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¡¡Que me han
pinchado con eso!!

No me vas a hacer
mucho daño ¿verdad?

“He aprendido a través del trabajo en equipo cooperativo que el avance ha de ser en conjunto”
(Miguel Clavo - 1ºA)

Eduardo
Cardesa
Bachelor

antiguos alumnos de LSSA nos presentaron
las carreras que están estudiando

Marina
Manzanares
DADE

Julia Benito
Magisterio
Lucía
de Miguel
Biotecnología

Alejandro
Esteban
Medicina
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Ya estamos...
Dile a mi familia
que le quiero...
Ya pasó,
ya pasó,
ya pasó...

Ya ves...
Estos hombres son
un poco moñas ¿no?

“Experiencias nuevas, muchas amistades y cosas por empezar”

o
p
u
gr

(Eric Xavier Elalle - CME1)

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL GENTE PEQUEÑA, BOLIVIA 2014

intentamos ayudar

Tu Voz

18

Trece voluntarios procedentes de los tres centros de la Salle de Zaragoza hemos tenido la increíble oportunidad
de participar con la ONG Proyde en un proyecto de verano. Consistía fundamentalmente en una estancia
de un mes y cinco días en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en el internado “Los Huérfanos”. Allí
ayudamos en las tareas escolares a chavales de entre 12 y 18 años, realizamos la pintura y renovación eléctrica
de sus dormitorios, y tuvimos el honor de impartir diferentes charlas en la Escuela de padres del Centro. El
día a día fue intenso: trabajo, conversaciones express y actividades lúdicas se combinaban entre sí para crear
un ambiente de ilusión que nos recargaba las pilas. Además, algunos componentes del grupo pasaban el día
en Plataforma Solidaria, un colegio-comedor para niños situado en el extrarradio. Nuestra principal tarea allí
consistía en pintar la pared del recreo, pero también organizamos talleres de break-dance, abalorios y juegos de
campamentos. Al final del día, reflexionábamos sobre la jornada, comentábamos sensaciones y organizábamos
el día siguiente, para posteriormente cenar y hacer actividades con los internos.
Al principio del proyecto, algunos nos sumergimos en el país latinoamericano sin expectativas, esperando
deseosos sorprendernos, y otros con ideas preconcebidas; sin embargo nos encontramos con un sitio
totalmente nuevo, distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. El contraste entre clases sociales, etnias y
lenguas; la falta de higiene, el mundo de la calle, la corrupción o la pobreza mental… Día tras día asimilamos
la realidad en la que vivíamos y nos hemos empapado de las personas y de la riqueza del lugar, dejando atrás
los prejuicios y disfrutando las diferencias. En este viaje dejamos conversaciones, momentos felices y tristes,
de agobio, trabajo bien hecho, buen ambiente y cariño.
Dejamos lo que somos con la esperanza de que se
convierta en cimiento para construir un nuevo horizonte
y nos llevamos lecciones de vida, amigos, capacidad de
superación, ilusión y ganas de aprender.
grupo 2014-16

“Desde el primer día me sentí muy acogida y me gustó el trato familiar que nos hacen sentir”
(M. Pineda - 1ºB)
http://lasalle.es/proydezaragoza/index.php/tandanacui/voluntariado-gente-pequena/
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No cabe duda de que volvemos cambiados, valoramos más lo que tenemos y a las personas que nos rodean. Hemos
aprendido a dosificar nuestras acciones y conocer nuestros límites; las dificultades han estado presentes en el día a
día porque estábamos fuera de nuestra zona de confort aunque nada nos ha impedido derrochar felicidad en cada
instante y convencernos de que nunca olvidaremos lo vivido durante este mes.
En muchos momentos hemos afirmado que esta ha sido la experiencia de nuestras vidas. Nos llevamos personas,
momentos, lugares, conversaciones… nos llevamos un país con gente maravillosa y volvemos renovados, con ganas
de comernos el mundo y poder compartir lo que hemos aprendido.
Si hubiera que llegar a una conclusión sobre lo que esta experiencia nos ha reportado, se podría echar mano de la
expresión «realidad aumentada». Me explico. Tendemos a creer que percibimos una realidad completa, el mundo en
su totalidad. Sin embargo, estamos lejos de otras realidades que tendemos a ignorar y, sin embargo, constituyen el
mundo «real» para miles y miles de almas. Esta experiencia nos ha abierto los ojos y hemos roto la burbuja en la que
habíamos vivido todo este tiempo. Este conocimiento constituye un valioso patrimonio para nosotros, jóvenes en un
momento clave de la vida. A partir del testimonio de tantas personas que luchan de forma cotidiana por sobrevivir,
hemos recibido un ejemplo sobre el verdadero significado de la dignidad humana; tenemos una situación privilegiada
desde la que posicionarnos en la vida.
Inevitable llegar al final sin hacer una revisión profunda de nuestras prioridades y escala de valores. Como miembros
de una cultura occidental, tan «falsamente» globalizada, responsabilidad es la conclusión que debemos alcanzar.
Responsabilidad para vivir de forma coherente en un mundo en el que somos pocos los que gozamos de lo deseado.
Hemos descubierto la pureza de un lugar casi virgen, donde priman las relaciones personales y se puede vivir con lo
básico. Quizás, una vez alcanzada esta reflexión, se puede encontrar el inicio de una acción verdaderamente solidaria.

intentamos ayudar

“Este año he aprendido que si algo no te sale a la primera no hay que rendirse
porque todo esfuerzo tiene su recompensa ”
(A. Vicente - 1ºB

Tu Voz
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ESTE HA SIDO EL PRIMER CURSO DE LA FP
La formación dual es una modalidad, ya
contrastada en otros países, de oferta académica
y formativa localizada fundamentalmente dentro
del ámbito de la formación profesional.

FP DUAL

Se caracteriza por la alternancia combinada de
los procesos de enseñanza y aprendizaje en la
empresa y en el centro de formación.

Permite al alumno tener un contacto real con el
trabajo, obteniendo experiencia y competitividad
profesional y una mayor integración entre teoría y
práctica, al no ser el centro docente la única fuente
de conocimiento, y transformando el aprendizaje
en un modelo dinámico y versátil. Así el aprendiz
recibe orientaciones del tutor académico y del
instructor de la empresa asociada, con la finalidad
de efectuar labores prácticas en las que aplicar
de forma directa los conocimientos teóricos
adquiridos, a su vez, en el centro educativo.
Además permite el acceso a estudios superiores
con posterioridad, convirtiéndose en un sistema
educativo permeable y dúctil.

“Supongo que es muy pronto para sacar conclusiones, pero es muy posible que de lo vivido hasta ahora y de esta
etapa, en general, salgan historias que contar en un futuro y experiencias de vida que me marquen como persona”
(Raúl Fernández - 1ºA)
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nuestra ONG

http://lasalle.es/proydezaragoza
http://www.proyde.org
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- Aragón
- Extremadura
- Galicia
- Islas Baleares
- Comunidad de Madrid
- Cataluña
- Andalucía

La Salle Santo Angel es el primer centro aragonés que se incorpora al
programa educativo Televés skillsAlliance.
Televés skillsAlliance ofrece formación a 15 alumnos del centro que
este año reciben formación en el contenido de ICT del certificado de
profesionalidad ELES0108 Montaje y mantenimiento de Infraestructuras
de Telecomunicaciones en Edificios.
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Con la incorporación de la
Salle Santo Ángel, el programa
Televés skillsAlliance ya está
presente en:

“La preocupación por parte de los profesores hacia los alumnos es muy importante y se valora mucho. Gracias por
ayudarnos a ser mejores estudiantes”
(Amanda Granizo - 2ºA)

Un
Día
en
la
Nieve
4 de marzo de 2015

ganadores del concurso navideño

Tu Voz
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“He aprendido que, como dice Neruda, el verdadero hombre surge de las cenizas del error. ¡Ánimo, hay que seguir!”
(Daniel Casado - CSM2)

El primer curso de Ciclo Medio Eléctrico y 2ºA de bachillerato
ganaron el concurso navideño LSSA y se fueron a la nieve
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“Ha sido una etapa muy importante de mi vida, rodeada de buenos profesores y compañeros”
(Cristina Royo - 2ºA)

Alumnos de Formación
Profesional Básica de Mecanizado
hacen una nueva casa para Pipa

MISCELÁNEA

noticias salle

Tu Voz
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Delegados del curso
2014-2015

“La convivencia es muy buena y esto es un cambio para mí. Quiero que no se me olvide y terminar el curso con la
misma experiencia que tengo ahora mismo”
(Mario García - CME1)

Medalla de bronce en el campeonato de Aragón FP “ARAGÓN SKILLS”
en la modalidad de CNC TORNEADO.
ALEJANDRO CAMPO MARTÍNEZ-ZAPATA
de 2º curso de Ciclo Superior de Programación de
la Producción en Fabricación Mecánica

Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional
y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas .
Especialidades de Física y Química, Instalaciones, Procesos Industriales para FP y Administración-FOL para FP.
Nos acompañan en sus prácticas de máster los alumnos
Armando Carrera, Silvia Cabello, Elena Martínez, Itziar Gonzalo e Isabel Valenzuela.

Tu Voz

profesores y alumnos en prácticas
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“En el Centro se trabaja bien, porque las instalaciones están bastante bien montadas y en el día a día te ayudan a
sacar lo que quieres hacer”
(Samuel Gayarre - CME1)

¡alumnos emprendedores!

Tu Voz

En nuestro grado estamos estudiando los métodos de fabricación mecánica actuales y tradicionales, pero la aceleración exponencial que
actualmente sufre el desarrollo de la tecnología nos da a veces la sensación de ir siempre por detrás. Hay una revolución en marcha con
base a la impresión 3d y fundamentalmente en el abaratamiento y accesibilidad a algunos de sus métodos a personas no especializadas.
Actualmente hay en desarrollo un buen número de procesos de fabricación basados en estas tecnologías de los cuales la FDM (modelado
por deposición fundida) es la más asequible económicamente, habiendo un gran número de personas en el mundo, entre las que nos
encontramos, que ya han construido su propia máquina gracias al llamado Open Source o conocimiento compartido y que abarca incluso
la parte electrónica y el software.
Básicamente son máquinas de control numérico que en lugar de arrancar material lo van depositando (mediante extrusión) por capas
siguiendo asimismo un programa de CadCam. Podríamos llamarlo también fabricación aditiva o por capas.
El proceso de fabricación comienza con la elaboración de un diseño en 3D. El único requisito es que lo hayamos dibujado en un programa
(Solidworks, Openscad...) que pueda exportarlo a un formato reconocible por las máquinas de impresión 3D, que normalmente se conoce
como STL.
Este STL se procesa con otro programa (Slic3R) que lamina la figura y obtiene todas las coordenadas 2D de los movimientos de la
máquina en cada capa así como la velocidad y cantidad de material que debe aportar el extrusor en cada punto según los parámetros que
nosotros hayamos fijado previamente (altura de capa y cantidad de relleno de la pieza por ejemplo).
En cada capa durante el proceso de fabricación se crea primero la parte exterior y después el relleno que nosotros podemos programar
según las exigencias mecánicas de la pieza, pudiendo ser hueca, maciza o con cualquier porcentaje intermedio.
26 Por lo general el material empleado para crear las piezas .es un plástico (ABS,PLA...) pero hay un creciente cantidad de materiales
utilizables, que incluso pueden ser también de uso alimentario (chocolate, por ejemplo).
La precisión de este proceso es relativa, y con máquinas de fabricación casera es difícil alcanzar tolerancias inferiores a una décima,
pero puede ser suficiente en muchos casos para la reproducción de algunos repuestos o de prototipos.
Hay máquinas profesionales y otros métodos que ofrecen mayor precisión pero de momento menos accesibles como la estereolitografía
o SLA , que utiliza resinas líquidas fotopoliméricas que se solidifican por capas cuando son expuestas a la luz emitida por un láser
ultravioleta, o la SLS (sinterizado selectivo por láser). En éstas últimas el láser fusiona de forma selectiva material en forma de polvo
(pueden ser metales) en una cubeta mediante el barrido de finas capas transversales que van, así, generando el objeto tridimensional.
Estos métodos tienen su aplicación en la fabricación de tiradas cortas de piezas de geometría muy compleja.

noticias salle

Rubén Duce y Felipe Barbed
alumnos de
Ciclo Superior en
Programación de la
Producción en Fabricación
Mecánica

“Mi experiencia es muy buena - los profesores son muy majos y los compañeros también. Se nota el respeto de los
profesores a los alumnos y de estos a los profesores”
(Sergio Sorribas - 1ºA)

Desde la Pastoral del Centro
cuidamos el crecimiento en la
interioridad y la solidaridad y
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ofrecemos a todos los miembros
de la comunidad educativa y
las familias la oportunidad de
desarrollar la vivencia cristiana
y el compromiso con la justicia
y la paz, a través de tutorías,
reflexiones de la mañana y
actividades diferentes que se
realizan en el Centro durante el
curso escolar.

s

tutoría

acompañamiento

pastoral

reflexiones

“El Centro acoge agradablemente a los nuevos estudiantes y tiene muchos proyectos puestos en marcha para
mejorarlo”
(Juliana Struchkova - 1ºA)
CMM1
Visita a Ebroacero

Taller de EMPRENDEDORES
para
CICLOS SUPERIORES

nuestras actividades
Charlas en el taller
para
CICLOS MECÁNICOS

Tu Voz
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Visita a EUPLA (Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia)

actividades LSSA

para CICLOS FORMATIVOS

“La Salle es como su gallina: siempre está ahí”
(Miguel Morer - CMM1)

Jueves Lardero
12 de febrero de 2015
¡Gracias a Luismi por la longaniza!

English Theatre
para
BACHILLERATO
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FP BÁSICA
Visita “Etopia, ciudad inteligente”
y el Taller de Reacciones Químicas” en CaixaForum
2º de CSM visita MYPA,
empresa de inyección de plástico

Charla de emprendedores para
2º de BACHILLERATO

Tu Voz

ALCER vino a concienciarnos a todos de la importancia de la donación de
órganos para salvar vidas...¡podemos ayudar!

”Ha supuesto un cambio de ambiente y de gente que me ha servido para conocer nuevas formas de hacer las cosas”
(Sergio Ruiz - 1ºA)

Bachillerato visita
la Facultad de Ciencias

nuestras actividades
Bachillerato en su
salida de arte

Tu Voz
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actividades LSSA

Olimpiada de Geografía

Bachillerato en Bibliotecas

“La hora de trayecto que tengo hasta el Centro merece la pena cuando aquí te sientes tan a gusto, como en familia”
(Irene Ortiz - 2ºA)

Generaciones unidas
1978-2015
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La Salle a través de los años

Yo por mi parte, entré a la Salle en septiembre de 2013, y si todo va bien allá por mayo o junio dejaré
el centro para intentar dar el salto a la universidad. Cuando en las tutorías voy con él, me va contando
lo que recuerda al entrar, las clases en las que estudiaba, los profesores que tuvo, de lo que guarda buen
recuerdo en su mayoría y de los amigos que hizo allí, con los que muchos sigue teniendo relación. La
última entrega de notas, cuando entró en la sala de Pastoral me contaba que en su época en ese lugar
estaba una pequeña tiendecilla de los hermanos donde vendía todo lo que eran materiales, y que lo que
hoy es la sala de Hara hace años era la capilla a la que iban de vez en cuando, las clases las daba en
la planta baja en sus primeros años, pasando luego a la primera planta para acabar la EGB y hacer la
FP, también me cuenta que la última planta la usaban para recreo los días de lluvia.
Se sorprende cada vez que vuelve, y yo creo que hasta le gusta estar allí y recordar otros tiempos. Por lo
que a mí respecta, aún me gusta más que a él escuchar las historias, ya que de alguna manera crea un
nexo entre dos etapas tan diferentes y tan relacionadas de nuestras respectivas vidas. Para acabar, decir
que cuando me vaya de La Salle guardaré muy dentro estos dos años a buen recaudo en mi memoria,
quien sabe si algún día, el que cuenta esas historias del pasado soy yo.
Jorge Navarro Gimeno (Autor)
y Pedro Miguel Navarro Hernández

familias lasalianas

La Salle ha sido muy importante en la vida tanto de mi padre como la tendrá, si no la tiene ya, en la
mía. Partimos de que nada tiene que ver ‘’su Salle’’ con ‘’la mía’’, salvando las distancias del tiempo,
la esencia del centro se mantiene. Él estudió allí desde tercero de EGB, con ocho años, hasta que salió
después de hacer 2 años de FP eléctrica en 1978.

“¡Es hora! ¡Avanza, reacciona - cada etapa es un comienzo, una puerta, una gran oportunidad… ¡Aprovéchala!”
(Paula Cervera - 2ºA)

colaboración Santo Ángel - Irungo

Tu Voz
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colaboraciones lasalianas

Colaboración CICLO SUPERIOR en
AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL

“Mi experiencia está siendo muy positiva - contento por la enseñanza recibida en el Centro”
(David Pardo - CME1)

Tres alumnos de CSM2 hemos participado en un proyecto conjunto con La Salle de Irún. Este proyecto,
que iba a ser nuestro proyecto de fin de Grado Superior, consistía en la fabricación de un dron. Para ello,
contábamos con unos planos a partir de los cuales definimos los procesos necesarios para la completa
realización del conjunto.
Así mismo, este proyecto llevaba implícito un intercambio con alumnos de Irún. En su visita a Zaragoza
pudimos conocer la Aljafería así como los monumentos más emblemáticos de nuestro Casco Histórico. En
nuestra visita a Irún, aparte de conocer sus formas de trabajar y sus instalaciones, visitamos los alrededores
de Irún: Saint Jean de Luz y Hondarribia. También conocimos la gastronomía de la zona, visitando una
sagardotegi.
Esta convivencia supuso una gran experiencia para nosotros, ya que aprendimos nuevas formas de
trabajar, lo cual nos aporta un mayor conocimiento profesional y desarrolla nuestras capacidades
personales como la relaciones interpersonales y el trabajo cooperativo.

base del dron fabricado
en colaboración por los
alumnos de
Ciclo Superior Mecánico
de
La Salle Santo Ángel
y La Salle Irún
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Colaboración CICLO SUPERIOR en
PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA

“Desde el primer día me acogieron muy bien - los profesores se preocupan de enseñarte y de que aprendas cada día.
Este Centro me ha servido para abrirme los ojos y reflexionar sobre mi futuro y mi vida”
(Alejandro Alocén - CME1)

este curso alumnos y profesores de las Salles de Zaragoza nos juntamos en nuestro centro para esta jornada deportiva anual
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hacemos algo más que estudiar
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M
E

uchas personas no habrán oído este deporte, ni sabrán en qué consiste, pero sólo por eso me hace ser diferente. El deporte no es sólo
baloncesto o fútbol, existen otros deportes en los que por minoritarios que sean, el esfuerzo y la constancia son imprescindibles.
l piragüismo es un deporte acuático en el que puedes ir solo (K1), con otra persona (K2), o incluso con 3 personas más (K4). Las
competiciones a nivel nacional empiezan en el mes de marzo, sin embargo, los entrenamientos se realizan durante todo
el año. En mi caso, entreno 6 días a la semana, 3 horas diarias. Entrenamos 1 hora y media en el agua y luego
combinamos entre correr o hacer gimnasio.
xisten diferentes modalidades: competiciones de velocidad en las que las distancias son 200m,
500m, 1000m, 2000m y 5000m; y competiciones de maratón en la que la distancia media son
17 km.
is resultados deportivos a nivel nacional de estos 6 años que llevo en este deporte
son: 2 medallas de oro, 5 medallas de plata y 4 medallas de bronce. También
Patricia Torres
he conseguido el título de deportista de alto rendimiento, que me permite algunas
(2º bachillerato)
ventajas en cuanto a estudios y becas.
i mayor objetivo en estos momentos es participar en una competición
internacional. Estoy entrenando duro para intentar conseguirlo
pero es muy difícil compaginarlo con los estudios.
i entrenador nos dice: “Sacrifica aquello

nuestros deportistas

E
M

M

M

que eres por aquello que quieres
llegar a ser; porque cuando todo parece
imposible, sólo queda luchar”.

“La vida es un largo camino. En estos dos años he aprendido, gracias a todos, cosas importantes y necesarias para
el resto de camino que me queda”
(Mapi Morlans - 2ºA)

hacemos algo más que estudiar

A

parte de estudiar me enorgullece formar parte del club Balonmano Moncayo, donde hay equipos en las diferentes categorías,
pero los de la mía, la juvenil, en años pasados conseguimos ganar el campeonato de Aragón y quedado segundos en dos
ocasiones. Actualmente estamos luchando por volver a ganar el campeonato e ir a luchar en el sector de España.

Álvaro Faure
(Ciclo Medio Eléctrico 1)
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(1ºA)

“En La Salle aprendes a convivir”
(Cristina Benito - 2ºA)

por nuestros hij@s y alumn@s

Tu Voz
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SUSANA CHUECA VIÑAS
madre de Inés López Chueca
EstudiéTécnicoAuxiliardeLaboratorioenLaSalleValdefierro.Aunquelosiniciosenlos
colegiosnuevossonduros;paramí,elprincipionolofuetanto,puestoquevariasdemiscompañerasde
mi antiguo centro también estudiaron Auxiliar de Laboratorio en el centro.
YaenaquellosañosrecibíclasedeprofesorascomoAna,Pilar(paranosotrasMapi)yTeresaqueaúncontinúan
ejerciendo actualmente en la Escuela.
ConvivíamosenelCentroconotrastresRamasProfesionales:Automoción,MecanizadoyElectricidadporlotantolas
chicas nos encontrábamos en minoría.
Elcolegiodeentoncespocoseparecealdeahora.ParallegaralCentro,sólohabíauncamino,atravésdelpuentedel
canal.LosqueveníanenautobúsylosquellegábamosdelbarriodeValdefierroteníamoscomomínimo15minutos
andandohastallegaralaEscuela.Elrecintonoestabacerradoporningunapuertanivalla.Todoelcolegioestaba
rodeado de campos de cereal y de alfalfa.
Comopequeñosindividuosllegábamosporelpuenteycolonizábamoslasdistintasaulas.Pocoapocoíbamostomando
conscienciadeltrabajoqueserealizabasobrenosotras.SeeducabanPersonasynoRecursoshumanosdeutilización
Social.Elrespetoporlasinstalacionesyelvalordelosmaterialesqueusábamoseranaptitudesquesetrabajaban
continuamente.Muchasdelasmateriasprimasqueutilizábamos,comolagomaarábigaocuentagotasyquemanejábamos
en el laboratorio, las fabricábamos nosotras.
Lasconvivencias,coloquios,celebraciones,tutorías,teatro,bailesenelsalóndeactos,etc.,noshabríanlossentidos
haciaotrotipopercepcionesmásalládelaspuramenteacadémicas.EnlastutoríasGrupalesdebatíamoslosproblemasde
claseconcriterio,respetoycompresiónyenlasindividualessehacíaunseguimientodelapersona.Conespecialcariño
recuerdoaJoséMaríaCorcuera,directorenaquellosmomentosdeLaEscueladeLaSalle,porsucercanía,trabajo,
pacienciaybuenhacercontodasnosotras.Todosestoselementosyelmododefuncionamiento,hacíaquelaimplicación
enlaEscuelasobrepasaraelhorarioescolaryestohacíaquenossintiéramoscomoencasa.Noerararoencontrarporlas
tardesenlasclases,gruposdetrabajo,reunionesdepreparación,salasderepasoychicosenlostalleresterminandola
tarea pendiente de la mañana o gente entrenando en los campos de fútbol.
Lajornadaerapartida,esosignificabaqueteibasacomeracasa,tetraíasbocataocomíasenelcomedordeSanta
MagdalenaSofía.Enlosrecreosnosepodíasalirdelrecinto,ytampocoexistíaningúnbar,asíqueelbocatafamiliar
eraloqueimperaba.Losdíasdelluvianohabíaunsitiocerradodondepoderestar,ylapartebaja,quesehallabasin
cristaleras, era el sitio más resguardado del edificio.
OtrosgratosrecuerdosdemimemoriasonlascelebracionesdeSanJuanBautistadeLaSalle.Básicamentese
dedicabamuchotiempoaactividadesdeportivasdondelasclasessedividíanenBlancosyAzulesycompetíamos
entrenosotros.Elvierneshabíaactividadesenlasqueparticipábamostodoslosalumnosdelcentro,comola
Carrera, recogida de papeles con premio, el partido de profesores, etc.
1988-1990
Hoy vuelvo como madre de una alumna del Centro.
Aunqueel“oloryelsabordelaescuela”semantienecasiintacto,las
percepciones cambian...

adres de

“La compenetración entre alumnos y profesores es mayor que en cualquier otro Centro”
(Arturo Jimeno - 2ºA)

2015

lumnos
hablan
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...El
urbanizadodelosalrededores
delcentromedescolocaunpoco.Elrecintoestá
cerrado.Dóndeantesseaparcabandocenasdebicisahorase
hahabilitadounaparcamientoparacoches.EnelHall,antesunasala
amplia,sehandispuestodiferentesdespachos.Lospasillosylailuminación
delcolegioeselmismo.Lamodernizacióndelaescuelaesvisible,notantoporel
cambiodeelementosestructurales,sinoporelañadidodecomponentesinformáticosque
facilitan la labor educativa.
Elsalóndeactos,antesdiáfanoyahoradivididoendos,nosacogeeldíadelapresentacióndel
curso.Eseljefedeestudios,exalumnodelaescuela,eselquenosdaunaamenacharladebienvenida.
Elmensajedefondoqueronroneaeselmismo,túhija,supersona,nosimporta,nosinteresayvamosa
tratarla personalmente.
LadinámicadeCentroparecedistinta,MódulosdeGradoMedioySuperior,Bachillerato,Inaem,etc.,la
heterogeneidaddelasmateriasycursosquese
impartenahoraenlaEscuela,hacetambiénquelas
personasqueacudenalcentroseandeorigen
muy variado.
Despuésdelacharlageneral,porgrupos,
subimosalasaulasdenuestroshijos.Unavezen
claseseconfirmaotradelassorpresas,Ana,
laqueenotrotiempofueprofesoramía,ahoraes
latutorademihija.Semeescapaunsuspiro,
supongoqueseentremezclanunmontónde
sentimientos.
Lainteracciónconlospadresesparecida.A
lastutoríaspersonalesselesañadenactividades
deformación,Hara,quesiemprepueden
venirnosbien.Porciertoqueheparticipadoen
Hara y lo recomiendo.
Sialfinal,comoparece,mihijasólohace
Bachillerato,eltiempodepasodeambas,madre
e hija va a ser el mismo. Espero y deseo
que todo lo bueno de La Escuela de La Salle
Valdefierroquemellevéyo,esemirarnoshacia
adentro,laeducacióndelamiradahaciaotroslados,
el deseo y la consciencia del aprendizaje, etc., germine de forma parecida en mi hija.
MegustaríaexpresarmiagradecimientoalaEscuela,porqueechandolavistaatrás,lafrase“Unorecuerdaconaprecioasus
maestros brillantes, pero con gratitud a aquellos que tocaron nuestros sentimientos”se hace presente.

“Estos dos años han estado llenos de experiencias que me han ayudado a crecer como persona”
(Héctor García - 2ºA)

Fiestas

Baloncesto

Las chicas ganaron en el partido por la igualdad

Fútbol

Guiñote

¡También participaron los del curso de soldadura!

Sogatira

nuestro día

Tu Voz
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“Me gusta mucho este Centro porque se aprende mucho y bien”
(Hars Urgel - CME1)

Equilibrio en bici

Hicimos un taller de reciclaje

Pádel
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¡También hubo algún cantautor!

Juegos tradicionales

Tu Voz

Balón prisionero

“Al llegar a La Salle se te abre un nuevo fichero en blanco, se te da una nueva oportunidad y, con el tiempo,
cuando miras atrás, ves cómo se ha ido completando y La Salle se ha convertido en tu propia familia”
(Anónimo - 2ºA)
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alumnos finalistas
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Hoy, prácticamente hemos completado nuestro temeroso viaje. El buque ha sobrevivido a muchas
tormentas y el tesoro que buscamos casi está ganado. Aunque no lo creáis, el puerto está cerca, de
hecho, se empiezan a oír campanas y todo el mundo está exultante. Hoy vemos recompensado todo el
esfuerzo y tiempo dedicado a sacar unos estudios.
[...]
¿Seguir estudiando? ¿Trabajar? ¿Me quedo en Zaragoza? ¿O me voy a otra ciudad?
Estoy convencido de que por vuestras cabezas habrán pasado estas preguntas. Seguramente, una parte de
vosotros tendrá ya respuestas. Otra, no. Así que, para ambas partes y, por qué no, para todos los presentes,
voy a permitirme el lujo de parafrasear al profesor Jonh Keating (interpretado por Robin Williams) en el
peliculón “El Club de los Poetas Muertos”. Él dice a sus alumnos:
“La medicina, el derecho, el comercio, la ingeniería… son carreras nobles y necesarias para dignificar la vida
humana. Pero la poesía, la belleza, el romanticismo y el amor son cosas que nos mantiene vivos”.
Por esto mismo, toméis la decisión que toméis, hacedlo con pasión, entusiasmo, ganas y mucha ilusión. De
este modo, el éxito estará asegurado.
Tras esta improvisada sesión de “coaching”, voy a hablar de mi experiencia en La Salle, la cual ha sido más
que positiva. A parte de cursar el Grado Superior, he tenido la gran fortuna de realizar sendos cursos de
INAEM, tanto en primero como en segundo. Así pues, el colegio paso a ser “mi casa”. Pero no sólo por las 13
horas que pasaba un día si y otro también, sino porque el trato recibido ha sido inmejorable. Siempre me va a
acompañar un gran recuerdo de mi estancia en el centro.
[...]
Me despido con algo que dijo mi ídolo Kilian Jornet, un gran deportista que no creo que conozcáis, pero que
os invito a que investiguéis un poco sobre él y sus logros.
“Nadie nos dijo que fuéramos. Nadie nos dijo que lo intentáramos. Nadie nos dijo que sería fácil. Alguien
dijo “que somos nuestros sueños, que si no soñamos, estamos muertos”. Nuestros pasos siguen
el instinto que nos lleva a lo desconocido. No miramos los obstáculos que hemos superado, sino
aquellos que vamos a superar. No se trata de ser los más rápidos, los más fuertes o los más
grandes… Se trata de ser nosotros mismos”.

“Formar parte de la Salle es ser una pequeña parte de una comunidad, en lo que todo es cercano”
(Sergio Baquedano - 2ºA)

2º Ciclo Medio “Mecanizado”

presidenta del AMPA
41
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2º Ciclo Superior en Automatización y Robótica Industrial

nuestra madrina
Laura Pérez
(ex-alumna)

“Antes de venir a este Centro pensaba que sería como un 5ºde ESO,
veo que me equivoqué y hay que echarle ganas y esfuerzo”
(Paula Ley - 1ºA)
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Acabamos una etapa de dos años, para comenzar otra llena de ilusión y de aventuras. Por ello,
lo primero agradecer al centro su apoyo desde el día que entramos aquí.
Y que habríamos hecho sin las anécdotas en clase, aquellas que nos han acompañado prácticamente todos los
días. Cuando discutíamos por quien hablaba más y quién menos, quien abría la ventana y quien la quería
cerrada, los ruiditos en las clases de mates, el día en el que a Jorge se le rompió el pantalón en Educación
Física, los debates de moños con Carmelo, y las conversaciones de besugos en economía.

Y todas estas personas que veis aquí delante, hemos pasado dos años juntos, y nos ha cundido. Podría
hablar de las clases, pero vayamos a lo interesante, no se nos olvidarán los karaokes de Lydia, los susurros
de Patricia, las intensas respiraciones de Daniel, Ariadna con los pies colgando de la silla, Julia dudando de
la metafísica de algún filósofo o Elena quejándose de…de algo. Estos y muchísimos otros momentos son los
que quedarán en nuestra memoria. [...]
Queremos dar las gracias también a todos los profesores, en especial a nuestras tutoras Pilar y Sioni, [...]

alumnos finalistas

-A Pedro por sus amenas explicaciones filosóficas.

Gracias:

-A Juan Carlos por su sonrisa incombustible.
-A Mochales por sus ¿preguntas, dudas, cuestiones?
-A Teresa por enseñarnos que el trabajo….es fuerza por desplazamiento
-A Carmelo por sus terribles prácticas de geografía.
-A Tomás por sus dos millones de ‘’por favor chicos, atended que esto es importante’’.
-A Ana por su paz interior y su serenidad.
-A Mariela por sus teatros y por enseñarnos a atacar al bicho y no saltar por la ventana.
-A Alberto Pardo, por enseñarnos matemáticas con mayor o menor fortuna.
-Y finalmente, a Ricardo por intentar hacernos algo más bilingües. [...]

-Esta aventura acabará o más bien dará paso a otra diferente, [...]
-Y bueno, ya solo nos queda agradecerles su atención

¡Hasta pronto!

“Me gusta mucho el colegio: muchos trabajos en grupo, actividades entretenidas…”
(Carlos Cunchillos - 1ºA)

2ºB Bachillerato HyCS
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2ºA Bachillerato CyT

“Yo me he sentido como en mi propia casa”
(N. González - 2ºB)

2º Ciclo Medio en Instalaciones Eléctricas y Automáticas

alumnos finalistas

Tu Voz
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2º Ciclo Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica

“A pesar de las diferencias, aquí he encontrado grandes personas en las que confiar y apoyarme”
(Magalí Restovich - 2ºA)
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“Yo me he sentido como en mi propia casa”
(N. González - 2ºB)

entrega de insignias

alumnos finalistas

Tu Voz
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“A pesar de las diferencias, aquí he encontrado grandes personas en las que confiar y apoyarme”
(Magalí Restovich - 2ºA)
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“Al entrar en este Centro no esperaba tener esta aceptación por parte de los compañeros y el profesorado - me hacen
sentir como en casa”
(Alberto Gil - 1ºA)

cursos por las tardes

para desempleados, cursos técnicos, cursos de acceso
Un total de 120 alumnos han formado parte de la Programación de Formación para el Empleo 2014 del centro:
14/146.001 - Mecanizado por arranque de viruta - 550 horas
14/146.002 - Montaje y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios - 340 horas
14/146.003 - Electromecánico de mantenimiento - 325 horas
14/146.004 - Diseño de productos gráficos - 570 horas
14/146.005 - Soldadura Oxigás y soldadura MIG/MAG - 570 horas
14/146.006 - Operaciones auxiliares de fabricación mecánica - 410 horas
14/146.007 - Mecánico de mantenimiento neumático - 260 horas
14/146.008 - Automatismo con control programable - 280 horas

Programas formativos

Certificados de Profesionalidad

IGNACIO MARCÉN, alumno del curso INAEM Diseño de Productos Gráficos, ha sido el ganador
de la IV edición del Concurso Carteles Premios Simón de la Academia del Cine Aragonés.

web L

SSA:

Inicio

-> Cu

rsos I

c u r s o s INA E M y A G E N C IA D E C O L O C A C I Ó N

Tu Voz
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A partir de marzo de 2015 os ofrecemos el nuevo servicio del centro:

mpar

tidos

nuestra

Podrás registrar tu anuncio o formar parte de ella como candidato y te informaremos sobre los puestos
demandados por las empresas que encajen con tu perfil.
Seguimos siendo punto de información de la Agencia de Cualificaciones de Aragón, no dudes en contactar
con nosotros para acreditar tus competencias profesionales.
Si estás trabajando y quieres reciclarte o buscas formación para tus trabajadores con nosotros encontrarás
cursos de formación relacionados con el sector industrial que pueden interesarte.

¡ya somos AGENCIA DE
COLOCACCIÓN!

web LSSA: Inicio -> ofertas de trabajo

“En este Centro he tenido una buena impresión desde el principio - me gusta mucho la dinámica con la
(Amado Nervo)
que se trabaja”
(Paula Hidalgo - 1ºA)

Formación Profesional Básica

Electricidad
y Electrónica

curso 2014-2015

Fabricación y Montaje

49

Tu Voz

Formación Profesional Básica en

nuestras clases

“Casi muero en varias ocasiones en 1º y voy camino de morir otras tantas en 2º pero, por ahora, sigo vivo“
(P. Álvarez - 2ºB)

curso 2014-2015

Tu Voz
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“Creo que es la primera vez que tanto esfuerzo me ha hecho sentir tan bien”
(Anónimo - 1ºA)
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Tu Voz

“Mucho más grande es el universo que brilla que la nube que momentáneamente te lo oculta”
(E.J.Malinowski)

curso 2014-2015

Tu Voz
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“La experiencia es el mejor modo de entendimiento”
(Anónimo)
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Tu Voz

“Aquel que es perfecto no lo es por el mero hecho de serlo”
(Anónimo)

curso 2014-2015

Tu Voz
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“Cuando te entren ganas de morir, piensa en aquellos que mueren sin haberlo deseado”
(Anónimo)
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Tu Voz

Ricardo Linuesa - Juan Carlos Orús - Alberto Mochales - Luis Miguel García - José Luis Barranco - Carmelo Oteo - Sergio Júlvez - Alberto Huerta - Alberto Jarauta - Jesús Ángel García
Tomás Mateo - Francisco Moreno - Alberto Gútiez - Anchel Uche - Pedro Tosaus - Manolo Lizama - Eusebio Villaescusa - Julio Híjar - Alberto Pardo
Mariela Martínez - Teresa Roda - Ana Comeras - Pilar Asenjo - Rosa Sanz - Sioni Polo - Noelia López - Pilar Pascual

Profesores del centro
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curso 2014-2015

Tu Voz

“Nunca se ama bastante si no se ama demasiado”
(Anónimo)

P AS
“Mi abuela decía que puedes pasarte la vida intentando impedir cosas que nunca ocurren”
(Anónimo)

no
podríamos
estar
sin
vosotras

Cristina Olivares

Marga Mur

Merche Gracia

Personal de administración y servicios

Noelia López

Rosa Sanz

Susana Carroquino
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Tu Voz

Asociación de Madres y PAdres
Fernándo Pérez
Rosa González
Jesús Quintín
Enrique Sorribas
Mª Teresa Fernández
Ana Mª Escolano
Tomas Oliver García
Cristina Tella
(Flor Cebollada - Rosa Cabañas - Mª Cruz Pérez - Yolanda Lanza)

“Hace falta ser preparado también para la felicidad”
(Anónimo)

CAMPO DE TRABAJO

trabajando para ayudar

Tu Voz
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“El hecho de que todo amor haga sufrir no significa que se deba dejar de amar”
(Anónimo)
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Tu Voz

vemos
l
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“Un hombre dueño de sí, puede acabar con un dolor tan felizmente como puede crear un placer”
(Anónimo)

E

l lema del curso 2014-15 nos invitaba a profundizar en el valor de la ESPERANZA. Y eso en
momentos en que la sociedad (y nuestras mismas familias por tanto) sufren la “crisis” económica
(con sus secuelas de paro, cierre de empresas, recortes en las prestaciones sociales, precariedad,
familias desahuciadas…) y la consiguiente desesperanza, pesimismo, falta de horizontes motivadores…
Somos una sociedad amenazada por la desesperanza, que busca falsas seguridades cerrando los ojos
a la realidad o refugiándose en mundos ficticios, intentando ocultar el sufrimiento y dormir la rebeldía.
Pero, como ya apuntaba Aristóteles, “la esperanza es el sueño del hombre despierto”. Una persona que
no cree que hay horizontes, que el futuro será mejor, que las cosas pueden cambiar, que sus sueños
se pueden hacer realidad… no lucha, no trabaja, se resigna y se deja vencer. Y una sociedad así, está
perdida.
La esperanza no es por supuesto creer en realidades tan irreales que puedan llegar a ser absurdas.
No es cosa de locos instalados en la irrealidad o de personas ingenuas. La esperanza nos permite
pensar en el futuro mientras limpiamos el horizonte de falsos engaños, es decir, mientras construimos
el presente. Belén Gopegui lo describe de esta manera: “Vivimos en un compás de dos tiempos entre lo
real y lo posible que queremos hacer real, respiramos así. ¿Lo imposible? Lo imposible es una provincia
de lo posible, la más remota, pero existe y a veces se alcanza”. No olvidemos que la esperanza también
se relaciona con valores tales como el esfuerzo, la perseverancia, la valentía, la libertad…
La esperanza no es por tanto fingir que no existen problemas, es realmente la forma más exacta de
buscar soluciones. Es la confianza de saber que los problemas no son eternos, que las heridas curarán,
y las dificultades se superarán. Es tener fe, es una fuente de fortaleza y renovación absoluta de nuestro
interior, la que nos guiará desde la oscuridad hacia la luz. Para los creyentes, desde la confianza en
que Dios actúa, misteriosamente, a través de las personas que buscan el bien, la justicia, la verdad y la
belleza.

Tu Voz
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nos vemos el próximo curso

Contra la moral de derrota y el escepticismo indolente propongámonos y defendamos la esperanza
madura, la que no se desvanece ante las dificultades y que busca, con inteligencia, formas para
paliar nuestros sufrimientos, para recuperar la armonía de este gran rompecabezas que es el mundo.
Sintámonos invitados a hacer crecer el sentimiento de que otro mundo mejor es posible.
Como apuntaba el recientemente fallecido Eduardo Galeano: “mucha gente pequeña, en lugares
pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo”. Sintiéndonos parte y responsables
de la pequeña parcela de nuestro entorno, pongamos “manos a la obra”: colaborando para que todos
abran sus ojos esperanzados y descubran las posibilidades que la realidad actual nos presenta;
entendiendo nuestra pequeña vida (con nuestros proyectos personales, académicos y laborales,
nuestros trabajos) y nuestras propias pequeñas personas como parte de algo mejor y más grande, que
estamos llamados a construir juntos.
e n
n u e s t r a s
m a n o s
e s t á

ta
¡has

el cu

r

ue
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vien

“Cuando la enseñanza se degrada quienes más lo padecen son los pobres”
(Antonio Muñoz Molina)

Q

ue siempre, juntos en esta tarea
ambiciosa y necesaria de cambiar el
mundo, como compañeros y amigos,
podamos animarnos en nuestro caminar
comprometido con palabras semejantes a
las de Mario Benedetti:
“No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y
comenzar de nuevo,
aceptar tus sombras, enterrar tus miedos,
liberar el lastre, retomar el vuelo.
No te rindas que la vida es eso,
continuar el viaje, perseguir tus sueños,
destrabar el tiempo, correr los escombros,
y destapar el cielo.
No te rindas, por favor no cedas,
aunque el frío queme, aunque el miedo muerda,
aunque el sol se ponga y se calle el viento,
aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus
sueños,
porque cada día es un comienzo nuevo,
porque esta es la hora y el mejor momento.
Porque no estás solo, porque yo te quiero”.
Juan Carlos Orús (director del centro)
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Tu Voz

se os va anos
echar de me

¡disfrutad del verano!

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).

Formación Profesional Básica (FPB)
- Título Profesional Básico en FABRICACIÓN Y MONTAJE
- Título Profesional Básico en ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM)
- Técnico en MECANIZADO
- Técnico en INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS - Instalador BT

Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS)
modalidad FP
Dual optativa

- Técnico Superior en PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA
- Técnico Superior en AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL

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

Nuest

ros pr
o

ducto

s

Cursos como centro colaborador de la administración

Somo

Cursos de acceso a GRADO MEDIO o a GRADO SUPERIOR

s

Cursos GRATUITOS homologados por el INAEM

participa con nosotros en la red...

www.twitter.com/salleSAzgz

antiguos alumnos de La Salle Valdefierro

www.youtube.com/user/salleSAZgz
www. lasallesaz.lasalle.es

