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PR ES ENTACIÓ N: ENTREVISTA A JOSÉ ABASCAL

ENTREVISTA A JOSÉ ABASCAL,
DIRECTOR TITULAR DE SALESIANS SARRIÀ

“Hace más de diez
años que estamos
consolidando la
innovación educativa
en la escuela”

Con 135 años de experiencia educativa, en Salesians Sarrià
trabajamos para ofrecer a nuestros alumnos una enseñanza
adaptada a los tiempos actuales, con la incorporación de
nuevos estudios y la adecuación de la oferta formativa a
las necesidades del mercado. También hacemos una fuerte
apuesta por la internacionalización con el aprendizaje del
inglés en las clases y con programas internacionales.
¿Cuáles son los cambios más importantes en el
ámbito de innovación educativa en Salesians
Sarrià?
Recientemente hemos obtenido el certificado de es-

En los últimos años se ha trabajado en la
adaptación de la Formación Profesional Dual.
¿Cuáles son los beneficios de estos estudios
para los alumnos?

cuela innovadora por parte del Departament d’Edu-

Estos últimos cursos hemos aplicado a más del 90%

se ha obtenido por el trabajo realizado en materia de

Dual. Esta metodología permite a los estudiantes rea-

cació de la Generalitat de Catalunya. Esta distinción
aplicación de nuevas metodologías en las aulas con el

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) en los ciclos
formativos o el Aprendizaje cooperativo, que se lleva

a cabo en Bachillerato. En la escuela hace más de diez
años que trabajamos en la mejora de la innovación y
de las metodologías más adecuadas para cada uno de

los estudios que ofrecemos. Nuestro profesorado está
en constante formación para adaptar las clases a las
necesidades del mundo actual.

de los ciclos formativos la Formación Profesional
lizar buena parte de la enseñanza en una empresa.
De esta manera, los alumnos tienen más posibilidades de conseguir un trabajo y pueden aprender trabajando en proyectos reales. Este formato les aporta
una motivación extra en la formación y, además, son

unos estudios que están cada vez más valorados por
las empresas del mercado.

P R ES EN T A C I ÓN : EN T REV I S T A A J O S É A B A S C A L

El Bachillerato Internacional es una de las
grandes apuestas de la escuela. ¿Cómo han
sido los primeros años de estos estudios?
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estudiantes de ciclos formativos de grado Superior

que realizan tareas de mantenimiento en un orfanato. Por otro lado, trabajamos conjuntamente con los

El Bachillerato Internacional (IB) genera cada vez

Servicios Sociales del Ajuntament de Barcelona con

tudiar en cualquier universidad nacional e interna-

Bachillerato dan clases de repaso a un grupo de unos

más interés entre los alumnos, ya que les permite es-

el proyecto ‘Repassem Junts’, en el cual alumnos de

cional de prestigio. Este curso se ha graduado la pri-

45 niños y adolescentes del barrio de Sarrià.

mera promoción de alumnos de la escuela con unos
resultados por encima de la media europea. Además,

este año hemos abierto una tercera línea y tenemos
más de 120 alumnos cursando estos estudios.

Uno de los ejes que se está potenciando es la
sostenibilidad. ¿Cuáles son los proyectos que
trabajáis desde la escuela?
Además de formar parte de la Xarxa Escoles + Sos-

“En Salesians Sarrià hemos
obtenido el certificado de
escuela innovadora”

tenibles, este curso hemos inaugurado nuestra cubierta verde, ganadora del proyecto ‘Cobertes Ver-

des’ promovido por el Ajuntament de Barcelona. En

el patio de la escuela hemos integrado un espacio de
191 m 2, donde se han instalado unas placas fotovol-

En un mundo que es cada vez más global,
¿cómo se aplica la internacionalización a los
estudios postobligatorios?
En Salesians Sarrià llevamos a cabo diferentes ini-

taicas, dos aerogeneradores, un hotel para insectos y
un amplio espacio de vegetación, que permitirá a los

estudiantes del ciclo formativo de Energías renova-

bles realizar una parte de las prácticas en la escuela.

ciativas para potenciar el aprendizaje de idiomas,
especialmente el inglés. En algunos ciclos formati-

vos se imparten más del 40% de las clases en lengua
inglesa, y en diferentes itinerarios de Bachillerato se
realizan en inglés más del 33% de las clases. Ade-

más, en las aulas también participa un grupo de ayudantes lingüísticos que colaboran con los profesores

“Este curso hemos abierto una
tercera línea de Bachillerato
Internacional, y ya lo cursan más
de 120 alumnos en la escuela”

para impartir las clases en lengua extranjera.

Nuestros alumnos tienen la oportunidad de participar

en programas de intercambio con estudiantes extranjeros, realizar prácticas en empresas europeas o hacer

parte del curso en una escuela extranjera. Entre el profesorado se potencia el aprendizaje de la lengua inglesa

con clases de conversación en la escuela y con progra-

mas de intercambio. Casi la mitad de nuestro profesorado está certificado para impartir clases en inglés.

La solidaridad es uno de los pilares de Salesians Sarrià. ¿Qué proyectos se llevan a cabo
desde la escuela?

Además de este proyecto, en la escuela siempre hemos trabajado la sostenibilidad en las clases, poten-

ciando el ahorro de energía o la gestión sostenible de
los residuos domésticos e industriales.

¿Cuál es el compromiso social de la escuela?
En Salesians Sarrià tenemos una clara vocación social que forma parte de una de las líneas estratégicas

de la escuela. Somos un centro acogedor, inclusivo y

de calidad. Tenemos una visión clara y seria del que
significa la educación inclusiva en la Formación Profesional.

Trabajamos en actividades solidarias tanto a nivel nacional como internacional. ‘Share the Light’,

proyecto finalista en el ámbito educativo de los Premios Fundación Telefónica al Voluntariado, se lleva a
cabo en City of Joy (Zámbia) por parte de un grupo de

“Ofrecemos más del 90% de los
ciclos formativos en opción Dual”
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NUES TR A ES CUEL A: PRESENTACIÓN

NUESTRA
ESCUELA
En Salesians Sarrià trabajamos para que los alumnos
se encuentren con un ambiente familiar y reciban
un trato cercano por parte de toda la comunidad
educativa. Por eso, realizamos diferentes actividades
tanto a nivel formativo como a nivel cultural para
que los alumnos se sientan parte de la escuela.
Las actividades que llevamos a cabo se integran en el programa Educativo

Pastoral que quiere conseguir una educación integral de la persona, con diferentes

actividades, acciones y proyectos solidarios. Además, apostamos por el aprendizaje
de idiomas a través de nuestro departamento de Relaciones Internacionales. En

Salesians Sarrià tenemos abiertas diferentes actividades saludables y sostenibles,
como la nueva cubierta verde en el patio de la escuela.

> PRESENTACIÓN DE LA ESCUELA

> CUBIERTA VERDE

> PROGRAMA EDUCATIVO

> RELACIONES INTERNACIONALES

> SHARE THE LIGHT

> AYUDANTES LINGÜÍSTICOS

N U ES T R A ES C U EL A : PRES EN T A C IÓ N

7

Nuestra escuela:

PRESENTACIÓN DE
SALESIANS SARRIÀ

La calidad de las enseñanzas es una de las apuestas
que hemos hecho en Salesians Sarrià a lo largo de
los 135 años de experiencia en formación técnica.
Con el paso de los años, nos hemos ido adaptando

Nuestro innovador modelo de acción educativa está

a las necesidades formativas y empresariales en la

basado en la relación del alumno con la empresa, ya

señanza postobligatoria de calidad: Bachillerato y

empieza a mantener una relación. Además, dispone-

oferta de estudios. Actualmente ofrecemos una enestudios de Formación Profesional.

La escuela se caracteriza por un ambiente familiar,
con un trato cercano y directo. Nuestro profesorado

que desde el inicio de sus estudios postobligatorios

mos de un servicio de bolsa de trabajo que pone en
contacto directo alumnos y empresas.

El aprendizaje de idiomas es uno de los pilares fun-

da respuesta a las necesidades formativas y labora-

damentales de todo profesional. Por este motivo, fo-

los alumnos se conviertan en profesionales de re-

de programas de intercambio, clases de conversa-

les de los estudiantes. Uno de los objetivos es que
ferencia, personas autónomas y responsables en el
ámbito laboral.

mentamos las Relaciones Internacionales a través
ción en la escuela, programas de práctica y estancias
en países europeos.

Una de las apuestas de Salesians Sarrià es la innova-

En Salesians Sarrià queremos ser un centro de refe-

tar la Formación Profesional Dual y el aprendizaje

cionalización, la solidaridad y la salud. Por eso, nos

ción pedagógica, por eso trabajamos para implemenBasado en Proyectos (ABP) en el caso de los ciclos
formativos. En el Bachillerato y el Bachillerato Inter-

nacional hemos apostado por fomentar en los estudios el aprendizaje cooperativo entre los alumnos.

rencia que apuesta por la cultura, la paz, la internahemos adherido a la Red de Escuelas Asociadas de la

UNESCO (RedPEA) y hemos creado el Equipo de Trabajo de Escuelas Asociadas de la UNESCO.

SALESIANS SARRIÀ, UN CENTRO DE REFERENCIA
• Tenemos un innovador modelo de acción edu-

cativa basado en la relación del alumno con la
empresa.

• Desde nuestro departamento de Relaciones

Internacionales coordinamos las prácticas y
estancias en diferentes países europeos.

• Ofrecemos itinerarios profesionales entre Ba-

chillerato, los ciclos de grado Medio y Superior

y los grados de ingeniería en la EUSS.
• Expedimos certificaciones profesionales

complementarias a las titulaciones oficiales.

• Alumnos y familias disponen del servicio de

atención psicopedagógica y de orientación.

• La Bolsa de Trabajo pone en contacto a

alumnos y empresas para ayudarlos a insertarse en el mundo laboral.
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NUES TR A ES CUEL A: PROGRAMA EDUCATIVO

Nuestra escuela:

PROGRAMA EDUCATIVO
PASTORAL

El programa educativo pastoral remarca que la
escuela, como espacio educativo privilegiado,
quiere ir más allá de la formación académica de los
alumnos. Se quiere conseguir una educación integral
de la persona: valores, actitudes, sentido profundo
de la vida y de la trascendencia y competencias.
En Salesians Sarrià queremos seguir el modelo de

persona que se definió en los tiempos de Don Bosco
por el Sistema Preventivo: el ciudadano honrado y el

buen cristiano. La escuela se debe convertir en un
espacio de innovación e investigación educativa y
evangelizadora al servicio de los jóvenes y del conjunto de la sociedad.

Trabajamos para ofrecer a los alumnos una formación

teórica y técnica de alta calidad para conseguir que

sean profesionales competentes. Con este objetivo
también queremos garantizar una formación humana

sólida, que les ayude en su proceso de maduración
integral.

El hilo conductor que hemos aplicado este curso es el
lema: ¡DESCÚBRETE!, que quiere invitar a los alumnos a

mirar hacia dentro, ya que sólo desde el conocimiento

profundo de uno mismo podemos aceptarnos y querer-

nos como somos para ser personas realizadas y felices.
Los jóvenes tienen que percibir cómo son realmente
para entender y situarse en el entorno y, de esta manera,
ir descubriendo también el sentido profundo de la vida.

Descubriendo el ser profundo también se descubre la

pisada de Dios, a la vez, que el lema de este año también invita a salir hacia fuera para desarrollar al máximo el talento personal y establecer relaciones llenas.

N U ES T R A ES C U EL A : PRO G RA M A EDU C A TI VO
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ESCUELA MÁS
SOSTENIBLE, SALUDABLE Y SOLIDARIA
En la escuela trabajamos tres ejes fundamentales: la solidaridad, la sostenibilidad y una educación más saludable. Por eso, llevamos a cabo diferentes actividades para que los alumnos tengan la
posibilidad de acercarse a ellos.

ESCUELA MÁS SOSTENIBLE

En Salesians Sarrià realizamos diferentes iniciativas de
sostenibilidad para acercar este valor a nuestros alum-

nos. Este curso hemos instalado una cubierta verde

que permite disponer de un espacio verde en el patio
de la escuela. Esta idea la trabajamos en las aulas con

la sensibilización de los estudiantes para una gestión
sostenible de los residuos. También buscamos priori-

zar el ahorro de energías: alguna de las acciones que

hemos realizado este curso es la implementación de
nuevos urinarios de ahorro de agua.

ESCUELA MÁS SALUDABLE

Promovemos la participación y el compromiso de toda la
comunidad educativa para conseguir un centro más sa-

ludable. Por eso, en Salesians Sarrià formamos parte del
programa FEM SALUT de l’Agència de Salut Pública de

Barcelona. Desde el Servicio de Atención Psicopedagógi-

co (SAPP) realizamos talleres de Educación Emocional

diseñados para tratar el control del estrés de los alumnos. Además, fomentamos la implicación de los padres,

con la organización de un ciclo de conferencias formativas sobre la adolescencia.

ESCUELA MÁS SOLIDARIA

Somos una escuela que quiere educar en la solidaridad,
un valor transversal que se trabaja a lo largo de todos

los cursos. De esta manera, realizamos diferentes actividades para toda la comunidad: los proyectos ‘Repassem Junts’, ‘Share the Light’, ‘Reparem Junts’, venta
de productos de Comercio Justo, recogida de alimentos, pasteles solidarios o la cursa solidaria anual ‘The
Bosco Run’, entre otras actividades.
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NUES TR A ES CUEL A: ‘REPASSEM JUNTS’

Nuestra escuela:

ESCUELA SOLIDARIA
‘REPASSEM JUNTS’

Para fomentar una escuela más solidaria, en Salesians Sarrià
trabajamos dos iniciativas que se desarrollan desde el centro y que
tiene por objetivo inculcar este valor entre toda la comunidad.
º
‘REPASSEM JUNTS’
‘Repassem Junts’ es un proyecto comunitario que nace
de la colaboración de la escuela con los Servicios Sociales del Distrito de Sarrià. Este proyecto ofrece a los
niños y niñas del barrio un espacio de convivencia,

educación y recreo. Los niños que participan pueden

hacer los deberes con la ayuda de algunos alumnos

de Bachillerato, además de disfrutar de una merienda
saludable y de un rato de juegos en las instalaciones
de nuestra escuela.

PARA HACER DIFUSIÓN DEL PROYECTO Y RECAUDAR FONDOS, CADA MES DE ENERO CELEBRAMOS
LA CARRERA ‘THE BOSCO RUN’.

º
La carrera solidaria que organizamos a finales de enero
acogió en su 3ª edición más de 150 corredores. Nació

como iniciativa solidaria para apoyar y dar a conocer en
Sarrià el proyecto ‘Repassem Junts’. La carrera se con-

vierte anualmente en todo un ejemplo de deportividad y
solidaridad. El evento se divide en diferentes categorías
y se dirige a personas de más de 3 años.

N U ES T R A ES C U EL A : ‘ S H A RE T H E L I G H T ’
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Nuestra escuela:

ESCUELA SOLIDARIA
’SHARE THE LIGHT’

Uno de los proyectos que se enmarcan en la Escuela
Solidaria es ‘Share the Light’, el voluntariado
internacional que llevamos a cabo en la comunidad
‘City of Joy’ de Mazabuca (Zambia).
Cada verano viajan al país africano alumnos de grado Superior
y profesores de la escuela para desarrollar tareas de mantenimiento, voluntariado y cooperación en el orfanato de las
Hijas de María Auxiliadora en Zambia.

City of Joy es el hogar de acogida para niñas y jóvenes que están

en una situación de riesgo y exclusión social absoluta. En este
centro encontramos un entorno acogedor y seguro, que las ayuda a crecer. Desde Salesians Sarrià hemos detectado tres necesidades urgentes a cubrir que mejorarían la vida de las chicas:
MANTENIMIENTO DEL GALLINERO
El verano pasado construimos un gallinero para criar pollos de

forma controlada y sostenible. Nuestra prioridad es el mantenimiento de este espacio, ya que supone una mejora cualitativa
en la nutrición de las niñas y jóvenes que están en el orfanato.
‘BUILDING BRIDGES’
Entre los objetivos que tenemos en este proyecto, queremos
que las chicas, al llegar a los 18 años, puedan continuar sus

estudios. Por eso, queremos iniciar una acción de becas para
que el paso de estar tuteladas a obtener su autonomía no les
signifique perderlo todo.

CONSTRUCCIÓN DE UN POZO Y UNA BOMBA DE AGUA
Uno de los proyectos que queremos hacer es la construcción
de un pozo y una bomba de agua en la comunidad. Con la ins-

talación se mejorará la canalización del agua y se permitirá
un sistema de regadío controlado. Llevando a cabo esta ac-

ción, las niñas del hogar podrán cultivar sus verduras y hortalizas.
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NUES TR A ES CUEL A: CUBIERTA VERDE

Nuestra escuela:

ESCUELA SOSTENIBLE
CUBIERTA VERDE

Dentro del marco de nuestra presencia
en la Red de Escuelas + Sostenibles,
este curso hemos inaugurado la primera
cubierta verde del programa del
Ayuntamiento de Barcelona ‘Cobertes
Verdes’.
Esta propuesta se enmarca dentro del ‘Pla Verd i de la

Biodiversitat de Barcelona 2020’, que tiene por objetivo

conseguir la interacción y potenciación de la naturaleza
dentro la ciudad.

En el caso de las ‘Cobertes Verdes’, estas se convierten

en un elemento estratégico para conseguir una ciudad
más verde y sostenible.

El patio de nuestra escuela se ha convertido en un
nuevo ‘pulmón verde’ del barrio de Sarrià. El espacio

tiene una superficie de 191m 2 y cuenta con una zona
verde donde se han ubicado placas fotovoltaicas, dos

aerogeneradores, un hotel de insectos para ayudar a
la polinización de las especies vegetales, un sistema de

riego por goteo, plantas aromáticas y un muro verde.

Este espacio se convierte en la primera zona verde de
la escuela.

El patio de nuestra escuela se ha
convertido en un nuevo ‘pulmón
verde’ del barrio de Sarrià.
El concurso de ‘Cobertes Verdes’, puesto en marcha por
l’Ajuntament de Barcelona, seleccionó 10 propuestas
de las 45 que se presentaron en toda la ciudad.

La cubierta presentada por Salesians Sarrià fue la ganadora del distrito de Sarrià – Sant Gervasi. La reali-

zación del proyecto tuvo un coste de 60.000€, de los

cuales el 75% los financió el Ajuntament de Barcelona.

N U ES T R A ES C U EL A : C U B I ERT A V ER D E

La instalación de la cubierta tiene, además, una

función pedagógica, ya que sirve de taller para los
alumnos de Energías Renovables. El primer paso que

hicieron fue la instalación de las placas fotovoltai-

cas de la escuela. A partir de ahora los estudiantes
de este ciclo podrán realizar el mantenimiento y
hacer las prácticas.

La instalación de la cubierta
tiene una función pedagógica,
ya que sirve de taller para los
alumnos de Energías Renovables.
La empresa Eix Verd fue la seleccionada para la ins-

talación de la cubierta verde y se encargó del mon-

taje del área de plantas aromáticas, el muro verde y
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Estos son algunos de los beneficios que el proyecto
de la cubierta verde aportará a nuestra escuela:

• Potenciar el ahorro energético. Con la instala-

ción de las doce placas fotovoltaicas se podrá reducir el consumo energético de la escuela.

• Mejorar la calidad del aire. Tiene un efecto posi-

tivo sobre la salud y la calidad de vida de toda la
comunidad educativa.

• Calmar el efecto isla de calor. La cubierta verde
reduce el aumento de temperatura en zonas cerradas como es el patio de la escuela.

• Incrementar la biodiversidad. Con el montaje del
hotel de insectos y de la zona de plantas aromáticas mejoraremos el paisaje urbano.

el sistema de riego por goteo.

¿Quieres ver la nueva cubierta verde de
Salesians Sarrià? ¡Descúbrela aquí!
VER EL VÍDEO >
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NUES TR A ES CUEL A: RELACIONES INTERNACIONALES

Nuestra escuela:

RELACIONES
INTERNACIONALES

En Salesians Sarrià trabajamos para consolidarnos
como una escuela europea de calidad.
El departamento de Relaciones Internacionales co-

labora en la tarea educativa para conseguir una
preparación integral de los alumnos, una formación
humana, profesional e intercultural que asegure un

buen punto de partida dentro del mercado laboral y
académico europeo. Trabajamos en la promoción de
las lenguas extranjeras, participando en proyectos

internacionales y potenciando la internacionalización de la comunidad educativa.

CERTIFICADO ESCUELA MULTILINGÜE
Disponemos del certificado de Escuela Multilingüe de

la Escuela Cristiana de Cataluña que nos reconoce por

potenciar la internacionalización de la comunidad
educativa, a través de la participación en proyectos
internacionales y el aprendizaje de idiomas.

PROGRAMA ERASMUS+
El programa Erasmus+, además de mejorar las pers-

pectivas profesionales, proporciona más amplitud de
miras y más capacidad de establecer relaciones sociales. También forman parte del Programa de movi-

lidad formativa y de cooperación europea e interna-

cional en los estudios profesionales del Departament
d’Educació de la Generalitat.
CURSOS DE IDIOMAS
Ofrecemos a nuestros alumnos dos modalidades de

cursos de idiomas en la franja de mediodía: cursos
de conversación en inglés y cursos de preparación
al examen oficial First Certificate. Todos los grupos
son reducidos y los profesores son nativos y con experiencia docente.

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO

FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Proporcionamos a los alumnos la oportunidad de rea-

Ofrecemos a los docentes la posibilidad de partici-

lizar programas de intercambio con escuelas extranjeras. Este programa permite a los alumnos viajar
a un país europeo y hacer la acogida de un estudiante
de otro país.

par en diferentes programas internacionales para
que reciban una formación en inglés, además de estancias formativas en países europeos. También les
ofrecemos formación con metodología AICLE.

INTERCAMBIOS CURSO 2018/ 2019
Dürer Gymnasium, Nuremberg, Alemania
Fritz-Winger-Gesamtschule, Ahlen, Alemania
Nykøbing Katedralskole, Nykøbing, Dinamarca

N U ES T R A ES C U EL A : REL A C I O N ES I N T ERN A C I O N A L E S
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TESTIMONIOS DE
LOS PROGRAMAS

SANTIAGO FUENTES

CRISTINA COMA

GONZALO CALVÓ

Profesor Formación Profesional

Profesora Formación Profesional

Alumno FP Beca Erasmus+

HOLANDA, NOVIEMBRE 2018

FINLANDIA, MAYO 2018

AUSTRIA, JULIO 2018

“Tuve la oportunidad de visitar el

“La semana del 14 al 19 de mayo tuve

“Este verano hice unas prácticas

landa. Allí pude compartir expe-

juntamente con un equipo de 7 pro-

sa austríaca. La experiencia es muy

Deltion College en Zwolle en Ho-

riencias docentes con los miem-

bros del equipo de profesores del
departamento de ICT. Fueron unos
días de lo más interesante, parti-

cipando en clases y metodologías
pedagógicas con alumnos y profesores de la especialidad”.

la oportunidad de viajar a Finlandia,

fesores de Formación Profesional,
para participar en una movilidad KA

dentro del programa Erasmus+. La

experiencia fue muy interesante, no
solo por lo que nos han aportado las

visitas, sino por la experiencia que
hemos compartido entre nosotros”.

durante tres meses en una empre-

enriquecedora, ya que el hecho de
estar fuera de casa ayuda a apren-

der cómo resolver problemas. En
el ámbito laboral, te permite ver y

aprender de empresas extranjeras,

conocer sus rutinas y aplicarlas en
nuestro entorno laboral”.

16

NUES TR A ES CUEL A: THE BEST WAY TO PRACTISE ENGL I S H

Nuestra escuela:

THE BEST WAY TO
PRACTISE ENGLISH

Un grupo de seis estudiantes universitarios
extranjeros colaboran con profesores de
Bachillerato y Ciclos Formativos para mejorar
el aprendizaje del inglés de los alumnos.
El inglés cada vez es más demandado en el ámbito

Los ayudantes lingüísticos, que tienen el inglés

para que nuestros alumnos finalicen sus estudios

clases de Formación Profesional y Bachillerato,

laboral. Por eso, desde Salesians Sarrià trabajamos
con un buen nivel y una certificación del idioma.

Una de las acciones que llevamos a cabo desde hace
seis años es la colaboración con universidades eu-

ropeas en la acogida de sus alumnos en prácticas a
través del Programa Erasmus+.

como lengua materna, participan en diferentes
trabajan aspectos técnicos, refuerzan la gramática

y también son un soporte en el ámbito de la conversación. Esta formación se desarrolla con la metodología AICLE/CLIL, que da la posibilidad de aprender
un inglés especializado según el área de estudio.

N U ES T R A ES C U EL A : T H E B ES T W A Y T O PRA C T I S E EN G L I S H
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BARNABY RIDLEY
20 años - Inglaterra
“Para los alumnos, el inglés es mucho más senzillo con nuestra colaboración, ya que les

facilitamos el acceso a la lengua tanto en el ámbito profesional como personal. Esto

les garantiza un valor añadido a la hora de acceder al mundo laboral porque tienen una
formación en lengua extranjera más técnica”.

PHILIPPA ROSE BULLARD
21 años - Inglaterra
“Nuestra colaboración con la escuela es beneficiosa para toda la comunidad educativa,
ya que además de participar en las aulas con el aprendizaje del inglés, también traba-

jamos con diferentes departamentos y profesores para ayudarles en sus tareas diarias
de preparación de las clases”.

JOSEPH GOODDY
21 años - Inglaterra
“Este programa permite establecer una relación personal con los alumnos, nos da la posibilidad de saber más de ellos y de sus preocupaciones. Con estos conocimientos también
podemos adaptar las clases a sus intereses enfocados en el ámbito laboral”.

ROHAN KARAN GUPTA
20 años - Inglaterra
“La colaboración en el programa nos permite explicar nuestras costumbres a los alumnos, y a ellos les genera un interés por la cultura, la actualidad de nuestro país y en cómo
es la enseñanza en nuestro país de origen. Con esta metodología se genera una relación
en la que las dos partes salimos beneficiadas”.

LAURA CONNOLLY
21 años - Inglaterra
“La colaboración con la escuela es una experiencia muy enriquecedora, ya que nos permite enseñar a los alumnos y aprender nosotros de ellos. Nuestras clases se adaptan a
las necesidades de sus estudios, trabajamos con un lenguaje más focalizado y reforzando
las áreas en las cuales tengan más preocupaciones”.

MELIS DEMIRBILEK
24 años - Turquía
“Nos convertimos en un refuerzo para los profesores. En Salesians Sarrià el profesorado tiene un muy buen nivel de inglés, y eso es fundamental para el futuro profesional

de los alumnos. Nosotros les enseñamos un lenguaje técnico y coloquial, que les permite trabajar en proyectos internacionales”.

18 O F ER TA F O R MAT I VA

OFERTA
FORMATIVA
En Salesians Sarrià ofrecemos una amplia oferta
formativa de los estudios de ciclos formativos
de grado Medio y grado Superior, Bachillerato y
Bachillerato Internacional. Todos nuestros cursos
potencian la innovación y el emprendimiento de los
alumnos con la realización de diferentes proyectos.
Trabajamos para ofrecer unos estudios de Formación Profesional que
tienen en cuenta las necesidades actuales de las empresas, por eso

hemos adaptado más del 90% de los ciclos en FP Dual. En la modalidad

del Bachillerato trabajamos en un ambiente de aprendizaje cooperativo
y los estudios de Bachillerato Internacional están enfocados para
conseguir una mayor internacionalización de los alumnos.

> BACHILLERATO

> INNOVACIÓN EDUCATIVA

> BACHILLERATO INTERNACIONAL

> FP DUAL

> CICLOS FORMATIVOS DE GM Y GS

OF ER T A F OR MA T IV A

BACHILLERATO
Los estudios de Bachillerato tienen como objetivo proporcionar una formación integral y polivalente que prepare adecuadamente para los estudios superiores (Universidad / Ciclos Formativos). Ofrecemos 6 itinerarios diferentes:
> TECNOLÓGICO

> CIENCIAS DE LA SALUD

> HUMANÍSTICO

> CIENTÍFICO

> CIENCIAS SOCIALES

> ARTÍSTICO

BACHILLERATO INTERNACIONAL
El objetivo del Bachillerato Internacional es formar a los alumnos con unos conocimientos

amplios y profundos, que valoren la investigación y la creatividad que permiten el acceso a
universidades nacionales e internacionales.

CICLOS DE GRADO MEDIO
Los ciclos de formación profesional de grado Medio proporcionan el título de técnico o técnica. Formación Práctica, FP Dual:
> ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

> TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

> INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

> ARTES GRÁFICAS

> ELECTRICICDAD Y ELECTRÓNICA

> SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

> FABRICACIÓN MECÁNICA

CICLOS DE GRADO SUPERIOR
Los ciclos de formación profesional de grado Superior proporcionan el título de técnico o técnica superior. Formación práctica, FP Dual:
> ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

> FABRICACIÓN MECÁNICA

> INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

> ARTES GRÁFICAS

> ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

> ENERGÍA Y AGUA

PFI (PROGRAMA DE FORMACIÓN E INSERCIÓN)
Estos programas van dirigidos a los alumnos de más de 16 años que no han obtenido el título

de graduado en ESO:

> AUXILIAR DE REPARCIÓN Y

> AUXILIAR EN OPERACIONES DE MONTAJE DE

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS LIGEROS

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS EN EDIFICIOS

FORMACIÓN CONTINUA
Potenciamos la formación a lo largo de toda la vida y el desarrollo profesional:
> CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

> FORMACIÓN A MEDIDA

NIVEL 1,2 Y 3

> FORMACIÓN DE CATÁLOGO
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20 O F ER TA F O R MAT I VA: BACHILLERATO

Oferta formativa:

BACHILLERATO

El Bachillerato es la etapa de la enseñanza
postobligatoria escogida por los alumnos
que quieren acceder a la Universidad o a
los ciclos formativos de grado Superior.
En Salesians Sarrià ofrecemos tres modalidades en

Facilitamos a los alumnos las competencias necesa-

Ciencias Sociales y Artístico. Los estudios tienen una

ejercicio de una ciudadanía activa y responsable.

Bachillerato: Ciencias y Tecnología, Humanidades y
duración de dos cursos académicos y se separan en

dos bloques completamente diferenciados: uno que

contiene unas materias comunes en todas las modali-

dades, y otro que se especializa en materias más afines a cada área.

Las clases de Bachillerato son muy activas y motivadoras y buscan la interacción del alumno y del grupo
para facilitar su aprendizaje. De esta manera, promo-

vemos la autonomía y el trabajo cooperativo entre
los grupos.

Nuestro objetivo es proporcionar una formación integral y polivalente que dé las herramientas necesarias
para cursar estudios superiores con plenas garantías.

rias para la realización y el desarrollo personal y el

En los estudios de Bachillerato potenciamos el inglés,
una lengua imprescindible en el ámbito académico y
laboral. Nuestro esfuerzo y trabajo nos dio la oportu-

nidad de certificarnos como Escuela Multilingüe por
nuestra participación en proyectos internacionales y
la promoción y el aprendizaje de idiomas extranjeros.

En nuestra escuela impartimos el Bachillerato las

mañanas de lunes a viernes, de 8:00h a 14:30h, y
alguna tarde durante la realización del Trabajo de
Investigación.

Para acceder es necesario disponer del título de Gra-

duado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o
haber superado un ciclo formativo de Grado Medio.

APRENDIZAJE COOPERATIVO
El trabajo cooperativo fomenta la autonomía y, a la vez, el trabajo en grupo. Se trata de una de las metodologías para motivar
a los estudiantes y hacer crecer sus éxitos y los de sus compa-

ñeros. Esta formación también les ayuda en su futuro laboral, ya
que tendrán experiencia de trabajo en equipo.

OF ER T A F OR MA T I V A : B A C H I L L ERA T O I N T ERN A C I O N A L

Oferta formativa:

BACHILLERATO
INTERNACIONAL

En Salesians Sarrià estamos autorizados
para impartir el Programa del Diploma
del Bachillerato Internacional® (IB),
que prepara a los estudiantes para
un acceso universitario nacional e
internacional.
El objetivo de estos estudios es el desarrollo de las ha-

bilidades intelectuales, personales, emocionales y so-

ciales que los alumnos necesitan para vivir, aprender y
trabajar en un mundo cada vez más globalizado. Por eso,

los alumnos aprenden en un entorno cooperativo que

fomenta su autonomía, ya que los profesores se sitúan
como un guía-acompañante a lo largo de los dos cursos.

El Programa del Diploma (PD) está dirigido a estudiantes de entre 16 y 19 años y les pretende formar con una

mentalidad internacional, de manera que adquieran un
elevado grado de responsabilidad tanto a nivel personal

VENTAJAS IB:
MEJOR OPCIÓN PARA ESTUDIAR:

Con la titulación del IB los alumnos pue-

den tener acceso a universidades nacionales e internacionales.

ALUMNOS SOLIDARIOS:

El IB ayuda a formar alumnos reflexivos,
abiertos y solidarios, capaces de contribuir a un mundo mejor y más pacífico.

APRENDIZAJE MOTIVADOR:

Genera una actitud activa de aprendizaje
en un entorno colaborativo que potencia
el espíritu crítico y la autonomía de los

como social. En este proceso, el objetivo es conseguir

estudiantes.

instruidos, pensadores, buenos comunicadores, ínte-

MENTALIDAD INTERNACIONAL:

que lleguen a ser alumnos indagadores, informados e
gros, de mentalidad abierta, solidarios, audaces, equilibrados y reflexivos.

El Bachillerato Internacional se realiza en 2 años y se
convalida con el Bachillerato nacional español (LOMCE)
+ fase general de las PAU. Para poder acceder a estos

estudios, los alumnos tienen que cumplir los siguientes
objetivos:

• Tener el título de Graduado en Educación Secunda-

ria Obligatoria o equivalente, o haber cursado estudios de sistemas educativos extranjeros.

• Superar una entrevista inicial.
• Tener un expediente académico de la ESO adecuado.

El IB fomenta y desarrolla una mentalidad
internacional. Promueve los intercambios

con otras escuelas y el aprendizaje de las
lenguas.

PROFUNDIDAD DE PENSAMIENTO:

Otorga a los alumnos mucha profundidad

de pensamiento y, a la vez, constituye
una base muy sólida para su crecimiento
intelectual, emocional y personal.

BUENOS COMUNICADORES:

Los alumnos se expresan con confianza y
creatividad y muestran empatía y respeto
hacia los otros.
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O F ER TA F O R MA T I VA : CICLOS FORMATIVOS

Oferta formativa:

CICLOS
FORMATIVOS

El objetivo es que los alumnos se formen en una
profesión en un ambiente práctico y motivador.
De esta manera, los jóvenes que apuesten por
estos estudios adquieren los conocimientos
necesarios para introducirse en el mundo laboral
en un entorno totalmente profesionalizado.
En Salesians Sarrià contamos con una amplia oferta de estudios de

Formación Profesional de diferentes familias profesionales que nos

permiten ofrecer 17 ciclos formativos diferentes, el 90% en formato
Dual que alterna la formación en la escuela y en la empresa.

LOS CICLOS FORMATIVOS DE
GRADO MEDIO DUAL

LOS CICLOS FORMATIVOS DE
GRADO SUPERIOR DUAL

Tiene por objetivo que los alumnos adquieran los

Están dirigidos a estudiantes que busquen unos

el mundo laboral.

para incorporarse al mundo laboral. Los alumnos

conocimientos necesarios para incorporarse en

• Se accede a través del título de Graduado en

Educación Secundaria (ESO) o estudios equivalentes. También es posible cursar un grado
Medio si se supera la prueba de acceso.

• Una vez aprobado el programa formativo, se

obtiene un título de técnico o técnica.

• En Salesians Sarrià impartimos estos estudios

de lunes a viernes de 8:00h a 13:30h.

• Salidas académicas:

estudios superiores prácticos que los cualifiquen

obtienen una certificación de mandos intermedios.
• Se accede con el título de Bachillerato, con un

ciclo de grado Medio o una prueba de acceso.

• Con la superación de un CFGS, se obtiene un

título de técnico o técnica superior.

• En Salesians Sarrià ofrecemos estos estudios

en horario de tarde de lunes a viernes, de
15:30h a 21:00h.

• Salidas académicas:

1. Un grado Superior con acceso directo, o a

1. Acceso directo a estudios universitarios y

2. Cualquier otro ciclo formativo de grado Me-

el ciclo de procedencia.

través de una prueba de acceso.
dio o Bachillerato.

con reconocimiento oficial de créditos, según
2. A cualquier otro ciclo de grado Superior.

OF ER T A F OR MA T I V A : C I C L O S F O RMA T I VO S
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RAZONES PARA ESTUDIAR
FORMACIÓN PROFESIONAL

Trabajo por proyectos
con metodología ABP

Desarrollo de

competencias profesionales

Fomento de la innova-

ción y emprendimiento

FP Dual, formación en la
escuela y en la empresa

NUESTROS CICLOS FORMATIVOS

FAMILIA PROFESSIONAL

CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO

CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR

Administración y gestión

Gestión administrativa

Administración y finanzas

Artes gráficas

Preimpressión digital

Diseño y edición de publicaciones
impresas y multimedia

Electricidad - Electrónica

Instalaciones eléctricas
y automáticas* 1

Automatización y robótica industrial
Sistemas de telecomunicaciones
e informáticos

Instalaciones de telecomunicaciones*

Energía y agua

1

Energías renovables

Fabricación y mecánica

Mecanización

Programación de la producción
en fabricación mecánica*
Diseño en fabricación
mecánica*

Informática y
comunicaciones

Sistemas microinformáticos y redes

Desarrollo de aplicaciones
multiplataforma*
Administración de sistemas
informáticos en red*

Mantenimiento de vehículos

Electromecánica de
vehículos automóviles

Servicios socioculturales
y a la comunidad

Atención a las personas
en situación de dependencia

Reconocimiento para efectuar las tareas equivalentes al carné individual en Baja Tensión, categoría básica.

* Posibilidad de doble titulación en tres años de enseñanza.

Datos provisionales (pueden estar sujetos a modificaciones del Departament d’Educació).
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O F ER TA F O R MA T I VA : INNOVACIÓN EDUCATIVA

Oferta formativa:

INNOVACIÓN
EDUCATIVA

Salesians Sarrià ha sido reconocido este curso
por el Departament d’Educació de la Generalitat
por la aplicación de metodologías innovadoras en
la enseñanza de Formación Profesional.
La innovación es uno de los pilares fundamentales

La Formación Profesional Dual, en la que el estudian-

En este sentido, fomentamos y potenciamos la par-

práctico en la empresa, se convierte en una opor-

de los estudios que impartimos en Salesians Sarrià.

ticipación de los alumnos con la creación de nuevos
proyectos.

Hace más de 10 años que trabajamos para la consoli-

dación de la innovación, por eso, en la escuela hemos
adoptado la metodología del Aprendizaje Basado en

Proyectos (ABP) en los estudios de Formación Profe-

sional, y hemos hecho una fuerte apuesta por el aprendizaje cooperativo en los estudios de Bachillerato.

te combina su estancia en la escuela y el aprendizaje
tunidad para mejorar las competencias del alumno.

Esta innovación también está relacionada con la

apuesta que hacemos en el centro por la internacionalización de nuestros alumnos, con la potenciación

del aprendizaje de lenguas, a través de la participa-

ción en diferentes iniciativas internacionales y prácticas en el extranjero.

SPD MAKER
Estudiantes de Mecánica de grado Superior han desarrollado una máquina para rellenar blísteres para enfermos crónicos. El sistema aumenta la seguridad de los enfermos crónicos a la hora de tomar medicamentos. El proyecto fue finalista del premio
Innova FP.

LIDERPACK
Un packaging diseñado por alumnos de grado Superior de Diseño y edición de publicaciones impresas para transportar huevos de chocolate de pascua fue el proyecto
ganador en los premios Liderpack en la categoría Mejor Diseño Joven.

BAUM FESTIVAL
Estudiantes de automoción participaron en la Junior Biker Build-OFF donde persona-

lizaron en directo dos motos de gama alta: una Ducati y una Harley-Davidson. Los dos
vehículos eran una cesión de los fabricantes en exclusiva para el evento.

OF ER T A F OR MA T I V A : F P DUA L
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Oferta formativa:

FORMACIÓN PROFESIONAL
DUAL

El paso del mundo educativo al laboral es
uno de los cambios más importantes para los
estudiantes de Formación Profesional. Para
conseguirlo, en la escuela trabajamos para
lograr que su inserción sea un trámite sencillo.
Este curso ofrecemos más del 90% de los
ciclos formativos en metodología FP Dual.
La metodología de Formación Profesional Dual alter-

La escuela forma parte de la Alianza para la FP Dual,

sa y se convierte en una oportunidad para mejorar las

tituciones y centros educativos y que tiene por ob-

na la formación escolar y la formación en la empre-

competencias de los alumnos y, a la vez, su relación
con la empresa.

una entidad que está integrada por empresas, insjetivo mejorar la tasa de ocupación de los jóvenes
ofreciendo una FP Dual de calidad.

De esta manera, los alumnos consiguen un valor

En Salesians Sarrià disponemos de un coordinador de

las empresas colaboradoras con Salesians Sarrià.

tión de esta modalidad y también de conseguir acuer-

añadido y atienden las necesidades productivas de

Formación Profesional Dual que se encarga de la gesdos con las más de 300 empresas colaboradoras.

VENTAJAS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL

ESTUDIANTES
Tener más opciones de conseguir

trabajo respeto a la FP tradicional.
Entrar en contacto con el mundo
real de la empresa.

Desarrollar la estancia en la empresa con alta en la Seguridad Social y
retribución económica.

EMPRESAS

CENTROS EDUCATIVOS

Crear una cantera de futuros

Proporcionar a los estudiantes más

empleados y facilitar el reemplazo
generacional de la plantilla.

Conseguir una bonificación de

la Seguridad Social de los aprendices.
Formar futuros trabajadores con la

cultura y los hábitos de la empresa.

posibilidades de inserción laboral.
Ampliar la oferta educativa, su

prestigio e innovación al iniciar
programas de FP Dual.

Aumentar la demanda por parte de

los estudiantes en los ciclos que se
ofrecen en modalidad dual.

26 R ELACIÓ N CO N L A EM PRESA: ESCUELA - EMPRESA

RELACIÓN CON
LA EMPRESA
En Salesians Sarrià trabajamos para establecer una relación
directa con empresas e instituciones para facilitar el acceso
de nuestros estudiantes al mundo laboral. Por eso, nuestro
departamento Escuela-Empresa trabaja en diferentes
programas que quieren acercar al alumno a la empresa.
Entre las diferentes acciones que desarrollamos en la escuela, encontramos
la participación de nuestros estudiantes en programas de prácticas en las

más de 300 empresas colaboradoras. Este curso hemos inaugurado nuestro

espacio coworking, donde pueden acceder los antiguos alumnos que quieran
desarrollar un proyecto. También hemos celebrado la jornada ‘Salesians
Sarrià x Empresa’, que da a conocer las ventajas de la FP Dual.

> ESCUELA - EMPRESA

> CARTA DE SERVICIOS

> BOLSA DE TRABAJO

> COWORKING E INNOVACIÓN

> CALIDAD

> EMPRESAS COLABORADORAS

> SALESIANS SARRIÀ X EMPRESA

R EL A C I ÓN C ON L A EMP R ES A : ES C U EL A - EM PRE S A

Relación con la empresa:

DEPARTAMENTO
ESCUELA-EMPRESA

En Salesians Sarrià trabajamos para
conseguir que nuestros alumnos tengan una
alta inserción laboral. Por eso, colaboramos
con diferentes empresas e instituciones
para que fomenten y ayuden a los
estudiantes en el aprendizaje práctico.
En la escuela disponemos de un departamento Escuela–

Empresa que trabaja para conocer las necesidades en el
ámbito laboral, los perfiles más demandados, las aptitudes
más buscadas y la realidad del mercado. El objetivo principal es promover el intercambio de conocimiento y mejorar
la inserción.

Uno de los primeros contactos de los alumnos con el mundo
laboral se realiza a través de las prácticas en empresas en

modalidad FCT o FP Dual, que se hacen en los estudios de

grado Medio y grado Superior en las empresas colabora-

doras de la escuela. Esta primera experiencia proporciona

a los alumnos los conocimientos básicos para incorporarse
posteriormente en el mercado laboral.

El objetivo principal es promover
el intercambio de conocimiento y
poder mejorar la inserción laboral
de nuestros alumnos.
Además de los ciclos formativos de grado Medio y grado Superior, también ofrecemos diferentes programas de forma-

ción ocupacional y continuada, que dan la posibilidad a los
antiguos alumnos de ciclos formativos de especializarse en
su ámbito técnico a través de cursos subvencionados.

Esta oferta también está destinada a todos los profesionales que quieran reciclarse dentro de su campo.
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R ELACIÓ N CON L A EM PRESA: BOLSA DE TRABAJO

Relación con la empresa:

BOLSA DE
TRABAJO

La inserción laboral de los alumnos es uno de los objetivos
del centro. Por eso, en Salesians Sarrià trabajamos
estrechamente con empresas y organizaciones para saber
las necesidades del mercado laboral. Desde el departamento
Escuela-Empresa disponemos de una amplia bolsa de trabajo.
Los estudiantes o antiguos alumnos de la escuela

Este servicio ofrece una serie de ventajas y benefi-

tes de trabajo. Lo pueden hacer a través de una pla-

colaboradoras.

pueden darse de alta en este servicio como solicitantaforma online donde tienen la posibilidad de incluir
su currículum actualizado, especificar las aptitudes

y capacidades y marcar el ámbito laboral en el cual
están buscando oportunidades.

Cualquier empresa, sea del ámbito que sea, puede

enviar sus ofertas con los perfiles que necesita cubrir. El personal del departamento Escuela-Empresa
hace una primera selección de los perfiles deman-

dados de trabajo para enviarlos a las instituciones

cios tanto para los alumnos como para las empresas

Las empresas acceden de forma preferente a una

bolsa de trabajo con profesionales que están altamente cualificados, los cuales, además, cuentan con
el aval de la escuela.

Por parte de los alumnos, éstos tienen la ventaja de
ser los primeros en conocer las ofertas de trabajo y,

además, pueden recibir el soporte y la orientación
necesaria a la hora de buscar un trabajo.

que soliciten personal.

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD (OCUPACIONALES)
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

HORAS

ALUMNOS

NIVEL

ESPECIALIDAD

IMSV0209

Productos Audiovisuales Multimedia
Interactivos

580h

14

3

Imagen y Sonido

COMT0210

Gestión Administrativa y Financiera
del Comercio Internacional

700h

13

3

Comercio y Marketing

IFCD0110

Confección y publicación de páginas
web

600h

12

2

Informática y Comunicaciones

IFCD0210

Desarrollo de Aplicaciones
con Tecnología Web

630h

8

3

Informática y Comunicaciones

ADGG0508

Oper. Aux. de registro y
Tratamiento de Datos

480h

13

1

Administración y Gestión

FMEE0108

Oper. Aux. de Fabricación Mecánica

480h

9

1

Fabricación Mecánica
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OFERTAS DE EMPRESAS TRAMITADAS SEGÚN ESPECIALIDAD

FORMACIÓN PROGRAMADA
DENOMINACIÓN

HORAS

ALUMNOS

Remote Desktop Services

25h

8

Informática y Comunicaciones

Linux para administradores IT

25h

7

Informática y Comunicaciones

Virtualización con VMWare

25h

16

Informática y Comunicaciones

5h

11

Informática y Comunicaciones

Hacking ético

25h

10

Informática y Comunicaciones

Windows Server 2016

25h

13

Informática y Comunicaciones

Directivas de grupo

25h

15

Informática y Comunicaciones

Control Numérico CNC

40h

5

Fabricación mecánica

Prevención en riesgos laborales - electrónica

12h

19

Transversal

Taller Pentesting

W

ESPECIALIDAD

LA MEJORA CONSTANTE
COMO EJE DE CALIDAD
El eje vertebrador de nuestra política de calidad

La escuela está certificada con la normativa ISO

capaces de dar respuesta a las necesidad y ex-

tegrada y eficaz en todos nuestros procesos.

se basa en la búsqueda de la excelencia y en ser
pectativas de los alumnos, familias y empresas.

El año 2009, el conjunto de Escuelas Salesianas
de la Inspectoría de Barcelona consiguió ser el

primer grupo escolar de Cataluña en obtener la

certificación de Calidad Multisite con la norma
ISO 9001:2008.

9001:2015, que nos ayuda a llevar una gestión in-

Las renovaciones de la certificación son garantía
para seguir trabajando en la búsqueda de la excelencia dentro del grupo de escuelas de la Inspectoría María Auxilidora-Zona Norte.

DESCUBRE LA POLÍTICA DE CALIDAD >
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Relación con la empresa:

SALESIANS SARRIÀ
X EMPRESA

La cuarta edición del encuentro Salesians
Sarrià x Empresa reunió a más de 80 personas
del mundo empresarial e institucional,
que conocieron las buenas prácticas de la
Formación Profesional Dual.
En la jornada se aprovechó para destacar la vin-

La jefa de unidad de gestión de RH Agencia Catalana

permite compartir sinergias, adaptar la formación

beneficiado del Servicio de Asesoramiento y recono-

culación de los estudios con las empresas que les
de los alumnos y las competencias adquiridas a las
necesidades reales del mercado laboral.

del Agua, Rosa Mª Teba, explicó como el ACA se ha
cimiento al poder ofrecer a una parte de su plantilla
administrativa una formación más especializada.

En el acto se aprovechó para presentar la Carta de

CT Ingenieros recibió el reconocimiento por parte

diferentes servicios que la escuela ofrece a las em-

prácticas en la empresa y la Formación Profesional

Servicios de Salesians Sarrià, donde se recogen los
presas: desde la posibilidad de acoger alumnos en

modalidad de FP Dual o prácticas hasta diferentes

programas de formación, adaptados a las necesidades del mercado laboral.

Una de las apuestas de Salesians Sarrià es la Formación Profesional Dual. Se realizó una mesa redonda
sobre ‘¿Cómo funciona la FP Dual? Visión de empre-

sas y alumnos’ en la que participó Xavier Vera, Busi-

ness Unit Manager de CT Ingenieros, un profesor de
la escuela y dos alumnos que han participado en un

programa de formación a través de la FP Dual. Todos

ellos pusieron en valor la posibilidad de formarse en
FP Dual, que pone de relieve la relación del alumno
con la empresa.

Uno de los pilares de Salesians es la apuesta por la
internacionalización de los alumnos. Por eso, estu-

diantes del ciclo formativo de Gestión Administrativa y Administración y Finanzas explicaron su experiencia de prácticas en el extranjero.

de la escuela por su entrega e implicación en las
Dual.
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XAVIER VERA
Business Unit Manager CT Ingenieros
“El modelo de la FP es muy potente, en nuestra empresa hemos contratado 9 de

los 12 estudiantes que han estado en CT Ingenieros en la modalidad Dual. Desde
el punto de vista empresarial, esta metodología nos ayuda a mejorar la forma de
aprendizaje, ya que nos permite formarlos en nuestra cultura”.

EDUARD CALDUCH
Tutor FP Dual y profesor de mecánica
“La relación que hemos establecido con CT Ingenieros es win-win, una oportuni-

dad de oficio con una experiencia de formación salesiana. Las empresas respetan
el trabajo en equipo, reconocen el trabajo realizado, y a los alumnos, la FP Dual
les da la oportunidad de incorporar una experiencia en su currículum”.

MARINA CAMBEIRO
Alumna FP Dual en CT Ingenieros
“Desde el punto de vista del estudiante es mucho más fácil entrar en el mundo

laboral. La mejora del conocimiento es mucho más sencilla de obtener, ya que

dispones de gente profesional experta a tu alrededor que te ayuda siempre que lo
necesites y en el momento que tienes dudas”.

YEGOR VEPREV
Antiguo alumno FP y trabajador en CT Ingenieros
“El reconocimiento que te da la empresa es importante para que te sientas muy
útil y tienes la motivación de ser un trabajador más. Cada día tienes ganas de ir a

trabajar y demostrar que tú vales para hacer ese trabajo por el cual te estás formando tanto en el ámbito teórico como práctico”.
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Relación con la empresa:

CARTA DE
SERVICIOS

El departamento de Escuela-Empresa
colabora y trabaja con las empresas
para conocer las necesidades, los
perfiles más demandados y la realidad
del mercado laboral.
Desde Salesians Sarrià entendemos que vivimos en un

mundo cambiante, por eso trabajamos para diseñar un
modelo de centro capaz de adaptar la oferta formativa a las necesidades del mercado laboral actual.

Nuestra trayectoria se caracteriza por poner en práctica un innovador modelo de acción educativa que basa
la formación en la relación del alumno en la empresa.

SERVICIOS A EMPRESAS

FORMACIÓN CONTÍNUA Y OCUPACIONAL

Ofrecemos diferentes tipos de colaboración a las

Entre nuestra oferta formativa ofrecemos un amplio

empresas para obtener beneficios para las dos par-

catálogo de cursos adaptados a las necesidades del

tes, como: test de productos, esponsorización de

mercado y de los trabajadores que garantiza un

instalaciones, networking entre empresas o el al-

reciclaje formativo. Disponemos de una formación

quiler de instalaciones y equipos. Además, ponemos

continuada, subvencionada y privada que permite

a su alcance un servicio de asesoramiento laboral

cubrir las necesidades de las empresas. Estudiamos

con la información necesaria en el momento de la

cada caso de forma individualizada para ofrecer los

contratación de un nuevo trabajador calificado.

cursos adaptados a cada perfil.
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FORMACIÓN PROGRAMADA

ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA LABORAL

Las empresas tienen la necesidad de formular un

Las personas que no dispongan de una titulación re-

modelo de formación a lo largo de la vida profesional

glada pueden obtener un certificado de profesionali-

con el objetivo de conseguir una mayor excelencia

dad o un título de Formación Profesional. Este proceso

de los trabajadores. En este sentido, reforzamos la

se realiza mediante la acreditación y la certificación

innovación de la educación para mejorar la calidad

de los conocimientos adquiridos a lo largo de su ex-

de la ocupación, adaptándonos en horarios y con-

periencia laboral. En Salesians Sarrià somos un cen-

tenidos a las necesidades de los trabajadores y de

tro homologado oficialmente para impartir diversas

las empresas.

especialidades.

FP DUAL Y FCT

RELACIONES INTERNACIONALES

Colaboramos en la formación de nuestros estudiantes

Desde el Departamento de relaciones internacionales

en la modalidad de alternancia entre el centro escolar

de la escuela ofrecemos asesoramiento y soporte a las

y la empresa. El objetivo es conseguir una mejor adap-

empresas que tengan como reto la internacionaliza-

tación de los alumnos al centro de trabajo de manera

ción del negocio. Entre otros servicios que ofrecemos

adecuada para que puedan desarrollar las compe-

destaca la ayuda en la búsqueda de estudiantes de

tencias como aprendices y futuros trabajadores. Un

otros países, la posibilidad de participar en eventos

equipo de tutores de FP Dual y un coordinador trabajan

internacionales o alumnos que quieran hacer un inter-

constantemente para ofrecer una mejor relación.

cambio, entre otros servicios de ámbito internacional.

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

BOLSA DE TRABAJO

Uno de los pilares fundamentales de la escuela es la

Las empresas colaboradoras pueden acceder de for-

innovación formativa y el emprendimiento de nues-

ma preferente a nuestra bolsa de trabajo formada por

tros alumnos. Por este motivo queremos acercar a

profesionales altamente cualificados que cuentan

las compañías el talento del alumnado que se ha

con el aval de la escuela. Disponemos de técnicos

formado en el centro. Los estudiantes podrán ayu-

formados en perfiles industriales y de servicios. Desde

dar a la empresa a resolver los retos empresariales,

el colegio hacemos una selección de los perfiles que

participar en el planteamiento de nuevas ideas y

mejor se ajustan a los requisitos demandados y envia-

en la ejecución de proyectos para que sean reales.

mos los currículums a las empresas o instituciones.
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Relación con la empresa:

INNOVACIÓN Y
COWORKING

INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO
El emprendimiento es uno de los
valores que potenciamos entre
nuestros alumnos desde el inicio de
sus estudios. Nuestro centro forma
parte de la ‘Xarxa d’Emprenedoria’
del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya.
En el programa formativo de la escuela siempre se

le ha dado mucha importancia y se han fomentado

desde las aulas las calidades y las habilidades innovadoras de nuestros estudiantes.

En Salesians Sarrià desarrollamos programas exclu-

sivos de orientación en la creación de nuevas empresas y fomentamos el espíritu creativo de nuestros
alumnos.

Trabajamos para dar un soporte al desarrollo de proyectos, además de tener en el programa formativos
asignaturas enfocadas exclusivamente a potenciar
su espíritu emprendedor.

El carácter innovador y emprendedor de la escuela
nos ha llevado a fomentar la participación práctica

de los alumnos con asignaturas como Empresa Iniciativa Emprendedora, con programas de orientación
y la participación en charlas, eventos, concursos y
premios para motivar a los alumnos.
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EL NUEVO ESPACIO
DE COWORKING
Los antiguos alumnos que quieran seguir
desarrollando su proyecto profesional lo
pueden hacer en el nuevo espacio coworking
que hemos creado en la escuela.
En Salesians Sarrià ofrecemos un espacio para an-

El espacio está pensado y diseñado para facilitar

partir esta aula para desarrollar sus proyectos de for-

para unas 10 personas.

tiguos alumnos emprendedores donde pueden comma independiente, así como colaborar, intercambiar
ideas, inquietudes, conocimientos y proyectos.

El objetivo de este espacio es ayudar dando soporte

a los autores de proyectos innovadores que nece-

el trabajo en equipo y cuenta con un equipamiento

El coworking es mucho más
que un espacio. Es una nueva
forma de trabajar.

siten un sitio para hacerlos realidad. El coworking

Los coworkers disponen de los siguientes elemen-

cativa, dando continuidad a la formación recibida

red Wifi y red eléctrica, zonas comunes, impresora,

petencias emprendedoras de nuestros alumnos.

y mantenimiento, entre otros.

tiene vocación de seguir creando comunidad edu-

tos y servicios: sillas y mesas plegables, armarios,

en la escuela y facilitando el desarrollo de las com-

seguro de responsabilidad civil, servicio de limpieza

Conoce más del nuevo espacio
coworking de la escuela
Oficina y equipamiento a tu alcance en un
ambiente de creación y emprendimiento

¡QUIERO SABER MÁS! >
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Relación con la empresa:

EMPRESAS COLABORADORAS
FP DUAL
3D VISUAL SL

AXIAL MAQUINARIA SL

CONTROL PARKING, S.L.

FLEXXIBLE INFORMATION

ACCELERA TECNOLOGIA MES
SOFTWARE

AXIOMATIC TEAM SL

CORREDURIA DE SEGUROS
SEGUROSOL,SA.

FLIS FLAS MOTOS ARIBAU, S.L.

ADASA SISTEMAS SAU
ADASE TOT FINQUES, SLP
AEGIS SECURITY SL
AGENCIA PER A LA QUALITAT
DEL SISTEMA UNIVERSITARI DE
CATALUNYA
AJUNTAMENT DE BARCELONA
ALEACIONES DE METALES
SINTERIZADOS SA
ALEXANDRE FERRERO ESCUDE
ALLOTJAMENTS TURISTICS 2000, S.L
ALMACENAJES Y MUDANZAS
PABLO E HIJOS SL
ALUCAN ENTEC, S.A.
AMAZON SPAIN FULFILLMENT,
S.L.U. OPS

AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES, SLU
BAIX MOTOR, S.L
BCN QUALITES, S.L.
BDR INFORMATICA Y
COMUNICACIONES SL
BETWEEN TECHNOLOGY S.L
BOOTDEVELOP SL.
BOSCH SERVICE SOLUTIONS
BOYFRE, SL

CT INGENIEROS DE CATALUNYA
AAI SL

CATALONIAN TECHNOLOGIE
WERKE, SL
CEMOEL, S.L.
CLARIANA MECANICS SL
CLUB NATACIÓ SANT ANDREU

FRAPONT SA

FRUTAS Y HORTALIZAS FLORES SL

DEISOLTEC SL

FUNDACIO CENTRE D’INNOVACIO
I TECNOLOGIA DE LA UPC

DISTRIBUIDORES AUTOMÁTICOS
DE BEBIDAS Y ALIMENTOS SA

CASTELLBLANCH SA

FRANCISCO ALBERO SAU

FRIGICOLL SA

BY DEMES SL

CASALS ONLINE SL

FOXTENN BGREEN, S.L.

DANIEL LATORRE CUADROS

DICOMOL SL

CARS BARCELONA SA

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES
Y CONTRATAS

CUSSÓ HERAS, S.A.

BUZZ MARKETING NETWORKS SL

AMES PM TECH CENTER, S.A.U.

APLICACIONES COMUNICACIONES
Y SERVICIOS INFORMATICOS SL

CRAWFORD&COMPANY ESPAÑA SA

DESARROLLO TÉCNICO DEL
MOLDE SAL

CASTELOMEGA , SL

ANTONIO ARIAS LIRIA

CPQ INGENIEROS SL

BURKERT CONTROMATIC SA

AMES CMA SA

AMES TOOLING,S.A.

COSTAISA SA

TECHNOLOGY SL

DITEC COMUNICACIONES S.L.
EBRO FOODS,SA
ED SERVICIOS TECNICOS DE
INGENIERIA & CONSULTORIA SL

FUNDACIÓ JESUÏTES EDUCACIÓ
FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE CIM
FUNDACIÓ UNIÓ ESPORTIVA
SANTBOIANA

GARSOPLAST SL
GASSO EQUIPMENTS, S.A.
GEDESCO SA

EDICIONES DON BOSCO

GESTAMP ABRERA, SA

EDITORIAL TRAFICO VIAL, S.A.U.

GESTAMP PALAU SA

EDUARDO PEREZ GORGUES

GOMPLAST SA

ELECNOR SA

GRABADOS ANDRES, S.L.
GRAPIN VD MOTORSHOW S.L

ARITEX CADING SA

CODORNIU SA

EMPOWERING KNOWLEDGE
SERVICES SL

ASCENSORES EBYP. S.A.

COFELY ESPAÑA SA

ENGHOUSE INTERACTIVE, SLU

GUAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE
MECANIZADOS

ASEA BROWN BOVERI S.A.

COLAS RIBA ASSESSORS SL

ENGLISH WORLDWIDE SL

GUPIPU SL

ASESORAMIENTO INTEGRAL
VIGESCO SL

COM 2002 SL

ERARIUM LEGAL SERVICES, S.L.

GUTMAR SA

COMERCIAL CHELSEA 1979, S.A.

ERIC MANUEL JIMÉNEZ
CORBACHO

HPC IBÉRICA, SA

ASLAK, S.L.

IDESA ACCESORIOS SA

ATLANTIS IT SL

COMPAÑIA ESPAÑOLA DE
LAMINACIÓN SL

AUDI TOOLING BARCELONA SL

COMPUTER SET SA

ESKPE CONSULTING SL

AUREN CONSULTORS BARCELONA SL

COMPUTRONIC 5000 SL

EUROFRED SA

IMENSION CONSULTORIA
DIGITAL SL

AUREN CONSULTORS SP SLP

CONIC SYSTEM SL

EVERIS SPAIN SLU

INCRETEC AUTOMATION SL

AUTOLICA SA

CONMED IBERIA, S.L.

FAIN ASCENSORES

INCUBOUT S.L.

AUTOMOBILS AR MOTORS SL

CONTRACTA OBRES
I TECNOLOGIA DE LA
REHABILITACIÓ,SL

FESTO AUTOMATION, S.A.U

INDRA SISTEMAS, S.A

FICO MIRRORS, S.A

INDRA SOFTWARE LABS SL

AVANPLA, S.L.

ERNST YOUNG, S.L.

IMAGINA DIGITAL SOLUTIONS SL
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INDUSTEX SL

MARI OXITALL I J-P SL

PRUMSA CUADROS SL

INDUSTRIAL ENTENZA, S.A.

MATRIPREN, SA

PUKKAS WEBS DESIGN SL

TECNOLOGIES DE CONTROL
DE L’ELECTRICITAT I
AUTOMATITZACIÓ, S.L.

INDUSTRIAL GRADHERMETIC SAE

MAXIMOTOR SCP

PUPGAM STUDIOS SL

TEDISEL IBERICA, SL

INDUSTRIAL VILASSARENCA SA

MB MOTORS SA

REFERUP SL

INDUSTRIAS REYMAT SA

MEC 2010 SCCL

REMM GUITART SL

TEED DISTRIBUCIONS
ESPORTIVES SL

INDUSTRIES RAVENTOS, SA

MECALUX SA

REPRISE DE CRILCSA, S.A.

INFAIMON, S.L.

MECÀNICA PRISMA SL

RIBA MECANIZADOS METALICOS SA

INGENIERIA Y DISEÑOS
ELECTRICOS JORDI MAS, S.L.

MECYPLASTEC SL

RODI METRO SL

MEDONE SERVEIS SL

ROGASA CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS S.A.U.

INGENS NETWORKS SL
INSTITUT CATALA DE FINANCES

MELEGHY AUTOMOTIVE
BARCELONA, S.A.U.

INSTITUT CATALÀ DE LA RETINA SL

TELESPAZIO IBERICA SL
TELEVIDA SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS SL
TELEVIDA SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS, SLU
TELSTAR TECHNOLOGIES SL

ROOM GLOBAL SERVICES SL

TIDA ASESORES SL

MESOESTETIC PHARMA GROUP, S.L.

ROOM GLOBAL SL

TKN SOLUTIONS SL

ISVANIA TALLERES SL

MIMAR METALL SL

RUFFINI S.A.

IT NOW SA

MIRA TELECOMUNICACIONS SL

SAMPI LAMPI SLU

TORMAT BUSINESS
MANAGEMENT SL

ITEQUIA SL

MISSATGERIES AGENSMET, S.L.

JBC SOLDERING, SL

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV

SANJO FINEBLANKING
BARCELONA,SAU

JMB ASSESSORS 2030 SL

MITVA SL

JOAN BONASTRE, SA

MMCE CATALUNYA SA

JOAQUIN RENOM PLANA

MOL MATRIC SCCL

JORDAN MARTORELL SL

MOLDES ITM, S.L.

JOSE LUIS RODRIGUEZ DIEGUEZ

MOTOPROJECT DISEÑO Y
FABRICACIÓN SL

SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA SA
SEAT SA
SEGURIDAD EN LA GESTION SL
SERUNION SA
SERVICIOS INTEGRALES PARA
MOLDES DE INYECCION SL

TOTAL PLANNING, SL
TRANSFORMACIONES Y
ESTUDIOS METALURGICOS SA
TRES I+D ENGINYERIA SL
TUNKERS IBÉRICA SL
TYSAI, S.L.
UNIVERSITAT INTERNACIONAL
DE CATALUNYA
UTC FIRE & SECURITY ESPAÑA SL

MOTOR LLANSÀ SL

SERVICIOS INTEGRALES
UNITECNIC SL

JOSEP TALLADA VILA

MOTORSOL IMPORT SL

SIMON TECH SL

VERSA DESIGN SL

JUAN CORTIADA, S.A.

MQ1 YEEDAY SL

VIRTUAL-LAUTRIV SL

JUAN LUIS MOLINA CARO

MURRELEKTRONIK SPAIN, SL

SISTEMAS Y MONTAJES
INDUSTRIALES, S.A.

KARVE ORGANIZACION Y
INFORMATICA SA

MUTUA UNIVERSAL

JOSE SANCHEZ FARRES
SOFTWARE SL

NEODATA BUSINESS, SL

SMARTFROG SL
SOLMOBIL S A

NEW WORLD SOLUTIONS, S.L.

SOLUCIONES TECNICAS
ELECTRONICAS SL

NEXPERT SL

SPROM SA

KING ECLIENT SL

NH HOTELES ESPAÑA SAU

STYL AUTO, S.A.

KLEIN IBERICA S.A.U.

NOVARTIS FARMACEUTICA SA

LAND MOTORS SA

NTT COM MANAGED SERVICES, S.A.U.

SUBCONTRATACIONES
INDUSTRIALES SA

LEONI SYSTEMS SPAIN, S.L.

OPENTRENDS SOLUCIONS I
SISTEMES, S.L.

KAUTEX TEXTRON IBÉRICA
KENNAMETAL MANUFACTURING
BARCELONA SL

LERRASA HIDRAULICA, SA
LIBERTIS SOLUTIONS, S.L.
LISOT S.L
LYNX CONSULTORS ECONÒMICS I
JURÍDICS DEL VALLES, S.L.

OVAL SOUND S.L.

TALLERES AUTOLICA, S.A.

PASIONA CONSULTING, S. L.

TALLERES AUXILIARES DE
ESTAMPACIONES SL
TALLERES CIDAL SA

LYNX ESTRATÈGIES
EMPRESARIALS SL

PNEUMATICS I ACCESSORIS
LARROTCHA SL

MANTENIMIENTOS E INSTALACIONES
LOGISTICAS 24, S.L.

PORTA AUTOMOCIO SL

TALLERS ATZERÀ, S.L.

PRESENCE TECHNOLOGY SL

TALLERS BALDOMA SL

PROFIMATICA SL

TALLERS SOTERAS SL

MANUTENCIÓN, TÉCNICAS E
INGENIERIA, SA

PROVITEC INSTALACIONES Y
SISTEMAS, S.L.

TE CONNECTIVITY SPAIN SLU

MARCO FORNIELES MACIAS

PRUFTECHNIK SL

MANUFACTURES INDUSTRIALS
DEL BAGES, S.L.

VL 30 BARCELONA SLU
VO MOTOS SL
WEDA TRANSMISIONES SL
WINFOR-SIBAIX, S.L.

SUMINISTROS BIN, SA
TALLERES AUTO TRACTOR SA

PLAIN CONCEPTS SL

UTILLAJES SA

SUMEPLAST SL

OSCAR GALL SEGARRA

TALLERES PENA,S.L.

TECNOCOM TELECOMUNICACIONES
Y ENERGÍA SA
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Empresas
colaboradoras
de FCT
Accede al listado de

empresas colaboradoras
con Salesians Sarrià.

VER EL LISTADO
COMPLETO >
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LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
Nuestra comunidad educativa, que
cuenta con 135 años de historia, trabaja
para conseguir los objetivos formativos
de nuestros alumnos, actuando en un
ámbito familiar para que los estudiantes se
sientan como en casa.
La comunidad educativa de Salesians está formada por alumnos,

antiguos alumnos, profesores, personal no docente y familias. Todos

ellos participan en diferentes actividades que permiten a los grupos

trabajar conjuntamente para conseguir un entorno educativo de calidad,
integrador, social, respetuoso, no selectivo, abierto y acogedor.

> RECUERDOS DEL CURSO 2017/2018

> EL EQUIPO HUMANO DE SALESIANS SARRIÀ

> REVISTA DE PRENSA

> GRUPOS DEL CURSO 2018/2019
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La comunidad educativa:

RECUERDOS DEL
CURSO 2017/2018

Septiembre 2017

INICIO DEL NUEVO CURSO ESCOLAR
El 12 de septiembre se inició un nuevo curso escolar bajo el lema #LiveYourDream. Los alumnos,
en este primer día, participaron en las presentaciones de sus estudios, e hicieron una semana de
acogimiento en el centro.

AYUDANTES LINGÜÍSTICOS
Durante el curso 2017-2018, en la escuela acogimos 6 ayudantes lingüísticos dentro del progra-

ma de Relaciones Internacionales. Colaboraron
los departamentos de Bachillerato, Bachillerato
Internacional, ciclos formativos de grado Medio y

grado Superior con las metodologías AICLE y CLIL.

PONENCIA FP DUAL EN ITALIA
El coordinador de FP Dual, Miguel Ángel Buen-

día, participó en la 29ª edición del Seminario
di Formazione Europea que organiza el centro Italiano Opere Femminili Salesiane CIOFS.
Buendía explicó la experiencia de la escuela en
los estudios de Formación Profesional Dual.
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Octubre 2017

MENCIÓN ESPECIAL A UNA ALUMNA DE
BACHILLERATO EN LA UPC
El trabajo de investigación de la alumna Clara Rull,

‘Depuración de aguas residuales y téxtiles para
el proceso físico-químico’, recibió una mención
en la 18ª edición de los premios de Arquitectura,
Ingenierías, Ciencia y Tecnología de la UPC.

ESTUDIANTES DE AUTOMOCIÓN
EN EL BAUM FESTIVAL
Estudiantes del CFGM de Electromecánica de

vehículos automóviles participaron en la Junior
Biker Build-OFF, donde desmontaron, transfor-

maron y personalizaron en directo una Harley
Davidson Iron y una Brixton 125.

GANADORES DE LOS PREMIOS LIDERPACK
Cuatro estudiantes del ciclo formativo de Di-

seño y ediciones de publicaciones impresas y

multimedia ganó el Premio Liderpack 2017, en
la categoría ‘Packaging de Diseño Joven’, por
un innovador diseño de packaging para transportar mermelada.

SUBIDA A PIE A MONTSERRAT
Un año mas, alumnos, antiguos alumnos, profesores, personal de soporte y monitores de la

Movida Juvenil Salesiana (MJS) participaron

en la tradicional subida a pie a Montserrat que
se organiza cada curso desde la escuela.
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ENCUENTRO DE ANTIGUOS ALUMNOS
Unos cincuenta ex alumnos de la promoción
del año 1957 participaron en un encuentro en

la escuela. El objetivo fue compartir recuerdos
y vivencias entre los antiguos compañeros y rememorar la época en que realizaron los estudios técnicos en Salesians Sarrià.

CHARLA ACNUR SOBRE LOS REFUGIADOS
‘Escuchamos a los refugiados’ fue la charla-testimonio donde se explicó las dificulta-

des que sufren los refugiados y, cómo ACNUR,

la agencia de la ONU para los refugiados, está
dando respuesta. Aprovechando la jornada, se

instaló en la escuela la exposición ‘Retorno. El
camino de vuelta a casa’.

DONACIÓN DE SANGRE
En la escuela hicimos una campaña de donación
de sangre, dentro del marco del proyecto Escue-

la Solidaria. Curso tras curso colaboramos con

el ‘Banc de Sang i Teixits’ para que alumnos,
profesores, PAS y familiares que quieran dar
sangre lo puedan hacer en nuestro centro.

FINANZAS CON VALORES ÉTICOS Y SOLIDARIOS
Los alumnos de grado Superior de Administra-

ción y finanzas recibieron una ponencia sobre
banca ética a cargo de Gemma Balasch, directora de la oficina de Triodos Bank en Barcelona.

La charla mostró a los estudiantes la posibilidad de invertir dinero de forma responsable.
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Noviembre 2017

PARTICIPAMOS EN EL IFEST 2017
Un grupo de alumnos de grado Superior asistió al IFEST 2017, la fiesta de la innovación, la
ciencia y la tecnología. Los más de 6.000 estu-

diantes participantes tuvieron la oportunidad
de disfrutar de un encuentro que potencia el
emprendimiento.

CHARLAS FORMATIVAS PARA FAMILIAS
La escuela realizó a lo largo del curso diferentes charlas formativas sobre la adolescencia, a
cargo de expertos de primera línea, con el ob-

jetivo de atender las inquietudes y necesidades
formativas de la mayoría de familias.

SESIÓN FORMATIVA CON GABINO CARMONA
Gabino Carmona, profesor del colegio salesiano
de Córdoba, realizó una sesión formativa conjunta para el personal de la EUSS, del Colegio

Santa Dorotea y de Salesians Sarrià sobre el

educator salesiano ante una sociedad en cambio constante.

TALLER DE HABILIDADES SOCIALES
Los alumnos de grado Medio participaron en la
primera sesión del taller de habilidades sociales

que organiza el Servicio de Asesoramiento Psico-

pedagógico de la escuela con el objetivo de mejorar las habilidades comunicativas: como iniciar
una conversación, saber decir que no, etc.
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SALESIANS SARRIÀ X EMPRESA
La escuela organizó la tercera edición del en-

cuentro Salesians Sarrià x Empresa, una jornada para compartir experiencias alrededor de la

Formación Profesional Dual. En esta sesión se
reunieron representantes del mundo empresarial, alumnos y antiguos estudiantes del centro.

ALUMNOS DE BACHILLERATO EN LA EUSS
Un grupo de alumnos del Bachillerato tecnológico participó en un taller práctico de resistencias de materiales en las instalaciones de la Es-

cuela Universitaria Salesiana de Sarrià (EUSS),
que ofrece diferentes estudios de ingeniería.

SEMANA DE LA CIENCIA
El turismo sostenible fue el hilo conductor de
la Semana de la Ciencia. Los alumnos participaron en diferentes actividades entre confe-

rencias, visitas guiadas a centros de investigación y talleres de química. También se organizó
una exposición en la escuela.

PREMIOS BONAPLATA JOVES 2017
El trabajo de investigación ‘Les indústries de Guerra a Catalunya (1936-1939 i la F-14 fàbrica dels Sa-

lesians’ recibió una mención especial en los Premios Bonaplata Joves 2017, que tienen por objetivo
premiar los trabajos enfocados en la búsqueda en
el campo de la valoración del patrimonio industrial.
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Diciembre 2017

3ª EDICIÓN DE PORT INNOVA
Alumnos de grado Superior de Diseño y edición

de publicaciones impresas y multimedia, Administración y finanzas y Desarrollo de aplicaciones

multiplataforma han trabajado de manera cola-

borativa en el diseño de una APP para acercar el
mundo de la vela a los ciudadanos de Barcelona.

SEMANA DE LA SOLIDARIDAD
Un curso más hemos celebrado la semana de la
solidaridad. Además de la venta de productos

solidarios y pasteles solidarios, los alumnos de
grado Superior asistieron a unas charlas reali-

zadas por Arcadi Oliveres y representantes de
la ‘ONG Vols’, ASSIS y del ‘Casal dels Infants’.

MASTERCLASS DE SERIGRAFÍA
Los estudiantes de Historia del arte de Bachillerato realizaron un taller de serigrafía a cargo

de profesores de artes gráficas de la escuela,
en el que se les explicó las características del

proceso de impresión. Además, imprimieron camisetas y bolsas con la imagen de Andy Warhol.

FELIZ NAVIDAD SALESIANS SARRIÀ
Tania Barona, alumna del ciclo formativo de

grado Superior de Diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia, ha estado la
diseñadora de la felicitación de Navidad 2017
ganadora del concurso de clase.
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PREMIADOS EN ‘JOVE EMPRÈN SARRIÀ’
Alumnos de grado Medio de la escuela ganaron
los dos primeros premios, en la categoría de ci-

clos formativos, en la 5ª edición del Concurso

‘Jove Emprèn Sarrià. Los dos proyectos se llevaron el galardón por la originalidad, la creatividad, la viabilidad técnica y la comunicación.

Enero 2018

ACTIVIDAD CINE FÓRUM
Durante el primer semestre del año hemos or-

ganizado seis sesiones de cine dirigidas por
Agustín de Andrés, profesor de Bachillerato
de la escuela. Estos encuentros para compartir

experiencias alrededor del cine estaban dirigidas a toda la comunidad educativa.

SELECCIONADOS EN EL CIRCUITO
INNOVACIÓN FP
Alumnos de tres ciclos formativos de grado Me-

dio participaron en el proyecto ‘Entra al circuit de la Innovació amb l’FP’. El proyecto está

orientado a la generación de ideas de los estudiantes para dar respuesta a tres retos propuestos por el Circuito Barcelona-Catalunya.

COLABORACIÓN CON LA ESCUELA PÉREZ IBORRA
La comunidad educativa de la escuela Pérez

Iborra participó con la aportación de fondo eco-

nómico para nuestro proyecto de voluntariado
‘Share the Light’. También nos dieron cajas de
ropa, material escolar y productos higiénicos
para llevarlos a ‘City of Joy’. ¡Muchas gracias!
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CHARLA SOBRE DON BOSCO
Los alumnos de segundo curso de ciclos formativos de grado Superior asistieron a la charla

‘Equilibrios en la cuerda educativa del siglo
XXI’. Gabino Carmona, profesor de Salesianos

Córdoba, explicó como afrontar nuevos retos y
valorar las cosas importantes de la vida.

THE BOSCO RUN
El 28 de enero celebramos la tercera edición

de la cursa solidaria The Bosco Run, en la cual

participaron más de 150 runners. El evento re-

coge fondos económicos para ayudar a financiar el proyecto ‘Repassem Junts’.

FIESTA DON BOSCO
Durante la festividad de Don Bosco se organizaron juegos, actividades deportivas y la tra-

dicional tómbola. Este año se celebró una eucaristía presidida por Cristóbal López, nuestro

Provincial, que ha estado nombrado Arzobispo
de Rabat.

Febrero 2018

SELECCIONADOS EN EL EUROPEAN YOUTH
PARLIAMENT
Seis estudiantes de Bachillerato Internacional
participaron en el European Youth Parliament, la
plataforma europea más grande de debate político

que organiza la UE: Los alumnos fueron seleccionados para participar en la fase nacional en Córdoba.
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VISITAS INSPECTORIALES
Después de la semana de Don Bosco, hemos
recibido visitas inspectoriales como las de Miguel Canino, Carles Rubio, Emilia Rosado, Mercedes Aldaz (fma) y del equipo directivo de la
escuela Salesiana Santa Dorotea.

CHARLA GUARRO CASAS
Daniel Domínguez, responsable de producto d’Arjowiggins-Guarro Casas, explicó a los

alumnos de grado Superior de Diseño y edición

de publicaciones impresas y multimedia los
diferentes materiales de recubrimiento para
encuadernación y packaging de lujo.

VISITA TÉCNICA A UN PARQUE EÓLICO
Los alumnos del ciclo formativo de grado Supe-

rior de Energías Renovables visitaron el parque
eólico de Les Colladetes, ubicado cerca de El

Perelló (Baix Ebre), para ver el funcionamiento
de un aerogenerador real y observar detalladamente sus comportamientos.

PRESENTES EN EL YOMO
Los proyectos de los estudiantes de Formación
Profesional participaron en la feria YOMO, que
se celebra dentro del Mobile World Congress.

Uno de los proyectos presentados fue un brazo
robótico de visión artificial, capaz de recoger
o apilar objetivos, en este caso monedas de
chocolate.
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Marzo 2018

PREMIO DON BOSCO
Los alumnos de Mecánica de grado Superior presentaron el proyecto SPD Maker, una máquina

revolucionaria dentro del sector farmacéutico

que permite preparar de forma más eficaz y segura la medicación para los pacientes crónicos.

PRESENTES EN EL TACART
Eduard Marta y Mar López explicaron en la Jornada TacArt la experiencia pionera del nuevo

proyecto multidisciplinar de APP’s, en el cual
participan alumnos de tres ciclos formativos
diferentes.

ALUMNOS DE GS DE MECÁNICA EN
ADVANFACTORIES
Los estudiantes del ciclo formativo de grado Superior de Mecánica visitaron el AdvanFactories,

el congreso de la transformación industrial. Los

alumnos participaron en un espacio de networking que conecta empresas y estudiantes.

JORNADA ‘MUJERES, TECNOLOGÍA Y
PEDAGOGÍAS EMERGENTES’
Nuria Salan, Elsa Giménez y Ricard Viaplana participaron en la jornada sobre ‘Mujeres, tecnolo-

gía y pedagogías emergentes, donde se explicó
la innovación educativa y la evaluación alter-

nativa. También se realizó un taller de ABP con
Miguel Ángel Ariza.
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‘SALÓ DE L’ENSENYAMENT’ 2018
Un año más participamos en el ‘Saló de l’En-

senyament’ que se celebra anualmente en Barcelona. Los visitantes pudieron conocer toda la

oferta formativa, además de descubrir algunos

de los proyectos que han realizado los alumnos
de la escuela.

FERIA INTERNACIONAL DE EMPRESAS
SIMULADAS
Alumnos y profesores de Gestión administrativa y
Administración y finanzas se convirtieron por un
día en trabajadores de las empresas ficticias Li-

bros y Revistas EDB y Hotel Bosco Barcelona, en el
marco de la 13ª edición de la Feria Internacional de
empresas simuladas celebrada en Fanano (Italia).

Abril 2018

CHARLAS SOBRE LA PREVENCIÓN DE
SUSTANCIAS ADICTIVAS
Los alumnos del ciclo formativo de grado Medio en Automoción participaron en una charla

de prevención de sustancias adictivas. La jornada se organizó desde la escuela juntamente

con los servicios sociales del distrito de Sarrià.

ESTRENO DEL MUSICAL JOSEPH
Más de 200 personas disfrutaron del estreno

del musical Joseph que representó el grupo de

teatro de la MJS de Salesians Sarrià. Los asistentes vieron uno de los musicales más clásicos de la escena teatral.
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ESTUDIANTES DE IB SELECCIONADOS EN
LOS FÓRUMS INTERNACIONALES
Tres alumnos de Bachillerato Internacional fueron
seleccionados en el European Youth Parliament,

un debate político que organiza la Unión Europea. Los estudiantes participaron en comités con
el resto de escuelas de las CCAA.

SANT JORDI
Durante la diada de Sant Jordi organizamos lecturas literarias, actuaciones musicales y la en-

trega de los premios de los juegos florales. También se montó una parada en la Diagonal donde

se pudo comprar la rosa solidaria, que tenía por
objetivo recaudar fondos para ‘Share the Light’.

NOCHE DEL DEPORTE
Estudiantes, antiguos alumnos y personal de la
escuela celebraron la Noche del Deporte 2018.

Se organizaron partidos de futbol, básquet y
voleibol, donde participaron más de trescien-

tas personas que forman parte de la comunidad
educativa.

Mayo 2018

CONCURSO CATSKILLS
Franco Lacueva, alumno de grado Medio de Telecomunicaciones, participó en Catskills, los

campeonatos de Formación Profesional en Cataluña, donde los estudiantes compiten en 33

oficios diferentes. El alumno fabricó una placa
de circuito impreso.
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CONVENIO CON REPRISE XEROX
La empresa Reprise, dedicada a la consultoría

de impresión para empresas, nos cedió una máquina Xerox de impresión digital. Este sistema

permite a los alumnos de Artes gráficas imprimir sus proyectos de ciclo en alta calidad con
una amplia variedad de materiales.

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS CANGURO
Tres alumnos de Bachillerato de la escuela que-

daron en las posiciones 94, 162 i 213 de 3.868
en las pruebas Canguro que se celebraron en

Salesians Sarrià. Este certamen permite a los
estudiantes disfrutar de las matemáticas resolviendo retos que potencian su capacidad.

ENTREGA DE LOS GALARDONES LIDERPACK
Los alumnos de Artes gráficas que desarrolla-

ron Levitate, un packaging que se arma fácilmente mediante un diseño de ranuras realiza-

das en el mismo cartón, recogieron el premio

Liderpack en la categoría ‘Packaging de Diseño
Joven’.

VISITA DE UNA ESCUELA DE AUSTRIA
Un grupo de 20 alumnos y 3 profesores de la
escuela austríaca HTL Vocklabruck visitaron
Salesians Sarrià para conocer el sistema edu-

cativo catalán y las características de la FP

Dual. El encuentro inicia una colaboración con
la escuela austríaca en materia internacional.
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CUBIERTA VERDE
El Ayuntamiento de Barcelona seleccionó nuestro proyecto de Cubierta Verde entre más de 45

participantes para promover la implantación de

nuevos tejados verdes. La propuesta dotará a la
escuela de una superficie verde donde se insta-

laran placas fotovoltaicas y dos aerogeneradores.

GREEN BREATH GANA EL RETO EMPRENDE
Tres estudiantes de Bachillerato Internacional ganaron el Reto Emprende con su proyec-

to Green Breath, una pulsera que detecta los
niveles de contaminación y tiene por objetivo

frenar las muertes que están relacionadas. El
premio fue un viaje a Silicon Valley.

PREMIO INCUBADORA EN EL RETO EMPRENDE
Las alumnas de Bachillerato que han desarrollado

la APP ‘Take this Way’ fueron seleccionadas para

participar en la incubadora del Reto Emprende.
Las estudiantes podrán presentar su proyecto en
el YouthStart European Entrepeneurship Award

2018 que se ha celebrado en Dublín en noviembre.

DESPEDIDA DE ALUMNOS
Un año más, la escuela despidió a los alumnos de
Bachillerato, Bachillerato Internacional, grado

Medio, grado Superior y PFI que finalizaron sus

estudios durante el curso 2017-2018. El equipo directivo y el profesorado los felicitó por el trabajo
realizado y les deseó muchos éxitos en el futuro.
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Junio 2018

FIESTA MARÍA AUXILIADORA
La escuela celebró un año más la fiesta en re-

cuerdo de María Auxiliadora. La jornada contó
con diferentes actividades lúdicas y deporti-

vas. Además se invitó a todos los alumnos y per-

sonal de la escuela a una butifarrada en el patio.

FINALISTAS EN EL CONCURSO
DE EMPRENDIMIENTO
Estudiantes de Administración y finanzas
de grado Superior participaron en el IX

Concurso de emprendedores del Alto Pirineo
y Arán y en el VI Concurso de Iniciativas

Emprendedoras de la Formación Profesional,
que se celebró en la Seu d’Urgell.

FINALISTAS EN MSCHOOL
Algunos alumnos y profesores de los ciclos for-

mativos de grado Superior de Administración,
Artes gráficas e Informática fueron finalistas

del concurso mSchools Student Awards 2018
en la modalidad de APP Education.

WRO BARCELONA
Por tercer año consecutivo acogimos el torneo

local de Barcelona de la World Robot Olympiad,

una de las competiciones de robótica educati-

va más importantes mundialmente. Este año,

participaron 17 equipos en las categorías Elementary, Junior y Football.
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INAUGURACIÓN DEL ESPACIO COWORKING
La escuela ha inaugurado un espacio cowor-

king dirigido a los antiguos alumnos que quieran llevar a cabo sus proyectos y poner en
práctica sus ideas. La presentación contó con

la presencia de algunos representantes de instituciones educativas.

CONFIRMACIONES DE ALUMNOS
Siete alumnas de la escuela que participan en la

MJS se confirmaron en el santuario de María Auxiliadora acompañadas por diferentes miembros
de la comunidad educativa, madrinas y padrinos,

familiares y amigos. La celebración estuvo presi-

dida por el Obispo Auxiliar, Monseñor Sergi Gordo.

SPD MAKER, FINALISTA DEL PREMIO
INNOVAFP
El sistema desarrollado para rellenar blísteres,
creado por alumnos de Mecánica, fue finalista
en los premios InnovaFP (Premio Bankia), en

la jornada de cierre de los Programas InnovaFP
y ‘Xarxa d’Emprenedoria’, que se celebró en la
Escuela de Trabajo de Lleida.

‘SHARE THE LIGHT’, FINALISTA EN LOS
PREMIOS BLANQUERNA IMPULSA
El proyecto de voluntariado de la escuela quedó
primer finalista en el ámbito de la salud de los

Premios Blanquerna Impulsa organizados por
la Universidad Ramon Llull. El certamen premia
acciones para un desarrollo sostenible.
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Julio 2018

CONSTRUCCIÓN DE UN GALLINERO
EN ‘CITY OF JOY’
La expedición ‘Share the Light’ ha realizado la
construcción de un gallinero en ‘City of Joy’ que

permitirá a las niñas de la casa de acogida una

mejora en su alimentación, aumentando las
proteínas diarias.

BUENOS RESULTADOS EN EL
BACHILLERATO INTERNACIONAL
El 86,4% de los alumnos de la primera promo-

ción de Bachillerato Internacional obtuvieron el
Programa del Diploma con una tasa de aproba-

dos superiores a la media internacional y por

encima del porcentaje de aprobados de España
en los últimos años.

ESTUDIANTES DE IB EN SILICON VALLEY
Las tres estudiantes de Bachillerato Internacional y la tutora del proyecto Green Breath, ganador
del Reto Emprende, disfrutaron de una semana
en Silicon Valley. El equipo conoció las empresas

y universidades más innovadoras como Google,
la Universidad de Standford, Netflix, entre otras.

CASAL DE VERANO
Un verano más, la escuela ha organizado el Ca-

sal de Verano, dirigido a niños y adolescentes

hijos de profesores y personal del PAS. Durante
el mes de junio y julio se hicieron talleres, actividades deportivas y actividades manuales.
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La comunidad educativa:

REVISTA
DE PRENSA

Con el fomento de la innovación educativa y del
emprendimiento a nuestros alumnos, los medios de
comunicación publicaron diferentes reportajes, entrevistas
y artículos de los proyectos de los estudiantes del centro y
de las actividades de la escuela.
Green Breath, una pulsera que detecta la contamina-

Maker es un sistema que rellena automáticamente

llerato Internacional, fue la ganadora del Reto Empren-

nicos con el objetivo de mejorar la seguridad en el

ción y que está desarrollada por estudiantes de Bachide. TVE, RAC1, El Mundo, Europa Press o Ràdio 4 son

algunos de los medios de comunicación que se hicieron
eco de este proyecto innovador. Otra idea desarrollada

por alumnos de Bachillerato y que también participó en
el concurso organizado por la Obra Social de La Caixa

es ‘Take this Way’, una aplicación para smartphones

que permite pagar el transporte público de manera online. La Vanguardia, ABC, Betevé o Cadena Ser fueron
algunos de los medios que entrevistaron a las alumnas
que desarrollaron esta pionera APP.

La Vanguardia y El Economista son algunos de los

medios que publicaron el proyecto desarrollado por
estudiantes de Mecánica de grado Superior. SPD

los blísteres con medicamentos para enfermos cróproceso.

Además de los proyectos que han llevado a cabo los

alumnos, desde la escuela hemos organizado diferentes actividades como la jornada sobre el papel
de la mujer en el mundo tecnológico y un taller de

Aprendizaje Basado en Proyectos que fue noticia en

La Vanguardia, Educación 3.0 y El Economista. Bete-

vé publicó un reportaje de la carrera ‘The Bosco Run’,
que organiza anualmente Salesians Sarrià.

El Periódico publicó una entrevista a uno de los es-

tudiantes de la escuela que viajaron a Zambia dentro
del proyecto solidario ‘Share the Light’.
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Descarga el dosier de
prensa de Salesians
ACCEDER AL DOSIER DE PRENSA >
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La comunidad educativa:

EL EQUIPO HUMANO
DE SALESIANS

Nuestro equipo humano está integrado
por profesionales con diferentes perfiles
que nos permiten ofrecer una educación
de calidad y acompañar a los alumnos
durante sus años de formación.
Ser un equipo cercano al alumno y tambien a su familia es uno de
los objetivos de la escuela. Por eso, a lo largo del curso todos los

grupos reciben una acción tutorial y una docencia personalizada
que nos permite adaptarnos a cada estudiante y facilitarle el tra-

bajo a lo largo del curso escolar, una tarea que desarrolla nuestro

equipo de profesores, juntamente con el personal del Servicio de
Asesoramiento Psicopedagógico.

Curso tras curso trabajamos para promover los valores y las competencias profesionales de nuestros estudiantes para prepararlos
para el futuro y para que tengan una buena inserción laboral. Por

eso, nuestro profesorado potencia áreas como la innovación y el

emprendimiento a través de diferentes programas y actividades
a lo largo del curso.

El equipo humano de Salesians Sarrià también está integrado por

el personal de administración y servicios, que ayuda a los alumnos y a las familias en los trámites de matriculación, participación
en las diferentes actividades, asistencia a lo largo del curso, etc.

L A C OMU N I D A D ED U C A T I V A : EQ U I PO H U M A N O
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Equipo directivo
DIRECTOR TITULAR

ADMINISTRADOR

JEFE DE ESTUDIOS FP GS

JEFE DE PASTORAL

José Abascal

Vicenç Sánchez

Josep Cartañà

Rafael Rodríguez

SUBDIRECTOR

JEFE DE ESTUDIOS FP GM

JEFE DE ESTUDIOS BACHILLERATO

JEFE DEL SAPP

Francisco Álamo

Eloy González

Carlos Escriche

Marta Pujol

Bachillerato
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

CIENCIAS DE LA SALUD

Rosanna Almela (jefa)

Míriam Fernández

Matilde Martín (jefa)

Javier Gómez

Carlos Escriche (jefe)

Agustín de Andrés

Rubèn Intente

Isabel Arnal

Marta Jiménez

Javier Gómez

José Abascal

Josep Anguera

Arantxa Berganzo
Agustí Carrillo

Sebastián Castro
Marc Dalmases

Meritxell De la Orden
Ana Durán

Saoia Escobar

Carlos Iván Hernández
Arturo Jiménez
Montse Llorens
Juanjo Moreno
Lurdes Nieto

Elisenda Pont

Mª Àngels Pueyo
Mireia Solé

Glòria Tascón

Dolors Aboy

Arantxa Berganzo
Laura Chao
Dani Cruz

Eduardo De Toro
Alfons Escobosa
Julia Ferrández

TECNOLOGÍA
Eugeni González
José Juan

Rosa Martínez-Márquez
Miquel Pera

Ángeles Redón

Rafa Rodríguez
Carina Rubio

Julia Ferrández
José Juan

Ángeles Redón
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Departamento Mixto
Núria Gallinat (jefa)

Marta Carrete

Xavier Fernández

Ramon Guàrdia

Julio Sáenz de Tejada

Ofèlia Arana

Cristina Coma

M. José Gallardo

Judith Mundet

Aureli Solà

Paco Álamo

Xavier Bassons
Plàcid Béjar

Katharina Brüning

Sebastián Castro
Daniel Cruz
Ana Durán

María José Fernández

Francesc Folch

José Manuel Martínez

Miquel Jordi García
Javier Gómez

Román González

Joan Nogués

Susanna Pedrosa
Marta Pujol

Manuel Segura

Cristina Tudela

Francesc Xavier Vilaró
Toni Zafra

Electricidad/Electrónica
Lluis Vilaplana (jefe)

Oriol ArganyOriol Argany

Eloy González

Marc Dalmases
Joan Samarra

Javier
Rodríguez
Toni
Zafra

Dani Serra

Óscar Aguilera

Luis Colado Luis Colado

Félix Moreno

David Martínez
Dani Serra

Joan Samarra

Pep Vela

Juan Carlos Alonso

Marc Dalmases

Josep Mª Capdevila (adjunto) Jordi CastellsJordi Castells
Joan Aguilera

Oriol Collell Oriol Collell

David Martínez

Eloy González
Josep Mª Serra

Javier Rodríguez Félix Moreno
Ferran Sesé
Carlos Salinas

Pep Vela

Carlos Salinas

Josep Mª Serra

Ferran Sesé
Toni Zafra
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Informática
Isabel Varela (jefa)

Sergi Carreras

Raúl López

Xavier París

Josep Solé

Óscar Aguilera

Laura Domingo

Marc Morales

José Luis Sánchez

Begonya Vicente

Santi Fuentes (adjunto)
Raül Aragonés

Jordi Castells

Josep Gutiérrez

Jordi Molinero
Vanessa Moreno

Carlos Salinas
Dani Serra

Jordi Teixidor
Ramon Voces

Mecánica / Automoción
Ricardo Gámez (jefe)

Josep Cartañà

Pasqual Giralt

David Gonzalo

Jorge Carlos Pellitero

Xavier Bassons

Raúl Fernández

Eduard Gómez

Àngel Nicolau

Miquel Sánchez

Jose Manuel Alcántara (adjunto)
Miguel Ángel Buendía
Eduard Calduch

Carles del Àguila
Pau Giralt

Alberto Gómez
Javier Gomez

Francesc Monzonís
Narcís Oller

Rafael Ríos
Rafael Val
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Servicio de Asesoramiento Psicopedagógico
Marta Pujol (jefa)

Cristina Tudela

Elisenda Pont Serra

Remei Barderi

Administración y Servicios
SECRETARÍA

Isabel Arnal (jefa)

RELACIONES
INTERNACIONALES

Mercè Avellana

Laura Ramírez

Antoni Martín

COMUNICACIÓN
Y PROMOCIÓN

Elisabet Sánchez

Silvia Osorio

Maribel Horna
Laura Núñez

Mónica Serrano

ESCUELA EMPRESA
Raúl López (jefe)

ADMINISTRACIÓN

Maite Fontana

Vicenç Sánchez (jefe)

Susana Sánchez

Cristina Reguera

Jordi Ribes

SECRETARIA DE
DIRECCIÓN
Remei Barderi

Francesc Cruz

CALIDAD

TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMAICÓN Y
COMUNICACIÓN (TIC)

BIBLIOTECA

José María Moyano (coordinador)

David Martínez

Remei Barderi

CONSERGERÍA
Macarena Arroyo
Ciano Carnero

Francesc Pagés
Maite Quera

Carlos Franco

ASESOR TAC

Josep Gutiérrez

MANTENIMIENTO

Juan Carlos Martínez (jefe)
Ciano Carnero
Iván Romero
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Pastoral y monitores MJS
PASTORAL
Rafa Rodríguez (jefe)
Ana Durán

Joan Nogués
Toni Zafra

MONITORES DE LA MOVIDA JUVENIL
SALESIANA DE SARRIÀ (MJS)
Verónica Collado
Paula García

Natalia Gijón
Anna Vidal

Consejo escolar del centro
DIRECTOR
(PRESIDENTE
DEL CONSEJO)
José Abascal

REPRESENTANTES
DEL TITULAR

Francisco Álamo
Vicenç Sánchez

Joaquim Marsan

REPRESENTANTES
DE LOS PROFESORES

REPRESENTANTES DE LOS
PADRES DE ALUMNOS

REPRESENTANTES
DE LOS ALUMNOS

Antonio Zafra

Montserrat Busto

Aran Gascón

Miguel Ángel Buendía

Maria Aránzazu Suau

Josep Gutiérrez
Agustí Carrillo

REPRESENTANTES DEL P. DE
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

José María Moyano

Jordi Monlloch

Maria Elvira Olarte

Mario Venegas
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La comunidad educativa:

CURSOS
2018/2019

El centro acoge durante el curso 2018-2019 más de
1.600 alumnos de estudios postobligatorios. Todos
ellos nos ayudan a conocer cuáles son las necesidades
formativas actuales y también a aprender
conjuntamente en un entorno educativo respetuoso.
Este curso 2018-2019 en Salesians Sarrià tenemos 59 grupos repartidos en los

estudios de Bachillerato, Bachillerato Internacional, ciclos formativos de grado
Medio y grado Superior y estudios de PFI. Durante todo este recorrido, el alum-

no cuenta con el soporte de su tutor juntamente con todos los profesores que

colaboran en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el acompañamiento personal en el crecimiento de los jóvenes.

¿Quieres descargarte la
fotografía de tu grupo en
alta resolución?
DESCÁRGALA AQUÍ >

L A C OMU N I D A D ED U C A T I V A : C U RS O S

B1A
Bachillerato Tecnológico

B1B
Bachillerato Tecnológico /Ciencias de la Salud

B1C
Bachillerato Ciencias de la Salud

B1D
Bachillerato Científico / Ciencias de la Salud

B1E
Bachillerato Ciencias Sociales

B1F
Bachillerato Ciencias Sociales /
Humanístico / Artístico
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IB1A
Bachillerato Internacional

IB1B
Bachillerato Internacional

IB1C
Bachillerato Internacional

B2A
Bachillerato Tecnológico

B2B
Bachillerato Tecnológico

B2C
Bachillerato Ciencias de la Salud
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B2D
Bachillerato Científico / Ciencias de la Salud

B2E
Bachillerato Ciencias Sociales

B2F
Bachillerato Ciencias Sociales / Humanístico

IB2A
Bachillerato Internacional

IB2B
Bachillerato Internacional

M1TC
1º Curso de CFGM de instalaciones de
telecomunicaciones
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M1IE
1º Curso de CFGM Instalaciones
eléctricas y automáticas

M1MC
1º Curso de CFGM Mecanización

M1AU1
1º Curso de CFGM Electromecánica de
vehículos automóviles

M1AU2
1º Curso de CFGM Electromecánica de
vehículos automóviles

M1IN1
1º Curso de CFGM Sistemas
microinformáticos y redes

M1IN2
1º Curso de CFGM Sistemas
microinformáticos y redes
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M1IN3
1º Curso de CFGM Sistemas
microinformáticos y redes

M1GA
1º Curso de CFGM Gestión administrativa

M1AG
1º Curso de CFGM Preimpresión digital

M1AD
1º Curso de CFGM Atención a personas en
situación de dependencia

M2TC
2º Curso de CFGM Instalaciones de
telecomunicaciones

M2IE
2º Curso de CFGM Instalaciones eléctricas
y automáticas
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M2MC
2º Curso de CFGM Mecanización

M2AU1
2º Curso de CFGM Electromecánica
de vehículos automóviles

M2AU2
2º Curso de CFGM Electromecánica
de vehículos automóviles

M2IN1
2º Curso de CFGM Sistemas
microinformáticos y redes

M2IN2
2º Curso de CFGM Sistemas
microinformáticos y redes

M2IN3
2º Curso de CFGM Sistemas
microinformáticos y redes
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M2GA
2º Curso de CFGM Gestión administrativa

M2AG
2º Curso de CFGM Preimpresión digital

M2AD
2º Curso de CFGM Atención a personas en
situaciones de dependencia

P1EL
Auxiliar en operaciones de montaje de
instalaciones electrotécnicas en edificios

P1AU
Auxiliar de reparación y
mantenimiento de vehículos ligeros

S1TC
1º Curso de CFGS Sistemas de
telecomunicación e informáticos
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S1AR
1º Curso de CFGS Automatización y
robótica industrial

S1ER
1º Curso de CFGS Energías Renovables

S1PM
1º Curso de CFGS Programación de la
producción en fabricación mecánica

S1DM
1º Curso de CFGS Diseño en fabricación
mecánica

S1AM
1º Curso de CFGS Desarrollo de
aplicaciones multiplataforma

S1SX
1º Curso de CFGS Administración de
sistemas informáticos en redes
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S1AG
1º Curso de CFGS Diseño y edición de
publicaciones impresas y multimedia

S1AF
1º Curso de CFGS de Administración y finanzas

S2TC
2º Curso de CFG Sistemas de
telecomunicaciones e informáticos

S2AR
2º Curso de CFGS Automatización y
robótica industrial

S2ER
2º Curso de CFGS Energías Renovables

S2PM
2º Curso de CFGS Programación de la
producción en fabricación mecánica
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S2DM
2º Curso de CFGS Diseño en fabricación
mecánica

S2AM
2º Curso de CFGS Desarrollo de aplicaciones
multiplataforma

S2SX
2º Curso de CFGS Administración de sistemas
informáticos en red

S2AG
2º Curso de CFGS Diseño y ediciones de
publicaciones impresas y multimedia

S2AF
2º Curso de CFGS Administración y finanzas
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J ORNADA

DE PUERTAS
ABIERTAS
24 de febrero
y 6 de abril
MOS
A
R
E
P
S
E
S
O
¡

!

Bachillerato • Bachillerato Internacional
Ciclos de grado Medio • Ciclos de grado Superior
PFI • Formación continua

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ >

SALESIANS SARRIÀ

Pg. Sant Joan Bosco, 42 08017 Barcelona Tel. 932 031 100
www.salesianssarria.com
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