emana
 Con personas formadas con espíritu crítico.
 Con que no se dejen manipular
 Con formar jóvenes libres que busquen liberar a
otros para construir algo nuevo.

HOY sigue siendo necesario, desde la educación en valores, formar hombres y mujeres en
profundidad para afrontar la vida y el servicio
a la sociedad.

gnaciana
Del 24 al 28 de
Abril de 2017

POR ESO formamos hombres y mujeres competentes, conscientes y comprometidos en la
compasión

Nuestra Señora
de los Reyes

¿Por qué la Semana Ignaciana?
Cada año nos paramos durante una semana a descubrir qué
es SAFA y cómo ella nos ayuda a ser mejores ciudadanos ,
mejores personas , de acuerdo con la visión cristiana e ignaciana del mundo ,de la fe y de la educación.

¿Cómo la vamos a celebrar?

Secundaria obligatoria, bachillerato y ciclos
formativos.


Oraciones a las 8:00 antes de pasar lista.






Lunes: Tomad, Señor. San Ignacio de Loyola
Martes: Ya ves que tontería. Gloria Fuertes.
Miércoles: Cada mañana. Patxi Loidi
Jueves: El amor. 1 Corintios 3
Viernes:¡Enamórate! Pedro Arrupe, SJ

Infantil y Primaria.
Infantil realizará un mural sobre
San Ignacio.

Códigos QR realizados por 1 º ESOAyB en Geografía e Historia
y 2ºESO C sobre los Centros SAFA.

Primer y segundo ciclo de Primaria trabajarán un cuadernillo sobre
San Ignacio para realizar marcapáginas.

2ºESOAyB en Plástica realizarán cómics sobre San Ignacio de Loyola que luego pegarán en el pasillo de ESO.

Tercer ciclo de Primaria realizará
una presentación digital de San
Ignacio.

3º de ESO realizarán gráficos comparativos de los diferentes
centros SAFA en Matemáticas Aplicadas.

Todos los cursos participarán en
la grabación del vídeo clip del
“Rock de Nacho”



El jesuita Jorge visitará a Infantil de 4 y 5 años.



Cuenta cuentos para todos los cursos.



Primaria realizará carteles para decorar su Centro.



Infantil y primer ciclo de primaria visitarán el viernes una
granja escuela.



El miércoles, jueves y viernes se venderán chapas de
SAFA. Una 30 céntimos dos 50 céntimos.

El viernes recreo festivo con música y la cafetería también
ofrecerá caña de chocolate.

3º y 4º de ESO trabajarán textos en inglés sobre la Compañía de
Jesús.

A 4º de ESO en Geografía e Historia se les hablará sobre: “La
SAFA y la situación socioeconómica en la España de la postguerra”
 Vídeo maratón para 1 º bachillerato. Denunciaran injusticias
sociales. Se realizará en el recreo martes, miércoles y jueves.

Todos los cursos trabajarán una tutoría sobre “El mapa de la
red mundial de escuelas jesuitas”
Eucaristía (voluntaria) el miércoles a las 1 1 : 30 para 2º ciclo de
secundaria, bachillerato y ciclos.

El viernes recreo festivo de 10:30 a 11:30 con música y la
cafetería también ofrecerá caña de chocolate.

Todos los cursos del Centro pasarán por el mapa de la Red Mundial de
Escuelas Jesuitas para hacerse una fotografía que se pondrá en la página https://www.educatemagis.org/es/

