Memoria
de actividad
CURSO 2019-2020

STAFF
PLANIFICACIÓN GENERAL:
Comunicación y promoción
REDACCIÓN Y CORRECCIÓN:
José Abascal, Francisco Álamo, Silvia Osorio, Mónica Serrano
DISEÑO Y MAQUETACIÓN:
Bcnpress
FOTOGRAFÍA:
Mónica Serrano, Isaac Vives

Esta memoria ha sido elaborada de manera responsable con el medio
ambiente siguiendo rigurosos procesos productivos basados en un
estándar de control medioambiental internacional (ISO 14001). Su
fabricación promueve una gestión responsable de los bosques, no sólo
medioambiental sino también social y económica.
El papel utilizado está fabricado con fibras 100% recicladas post-consumo,
es ecológico y libre de cloro, sin elementos químicos ni contaminantes.
Certificado con la Etiqueta Ecológica Europea FR/011/003.

Esta memoria responde a la voluntad de Salesians Sarrià de convertirse en
una escuela europea de calidad, abierta al mundo y capaz de dar respuesta
a las necesidades actuales de los alumnos, profesores y empresas.
Podéis descargar la versión completa en inglés y en catalán en nuestra
página web:
www.salesianssarria.com/ca/actualitat

ÍNDEX DE
Índice de la
LA MEMÒRIA
PRESENTACIÓ

memoria

Entrevista al director

4

LAPRESENTACIÓN
NOSTRA ESCOLA
4
Entrevistade
al director...........................
Presentació
Salesians Sarrià
7
Programa educatiu

NUESTRA ESCUELA

8

10
Presentación de la escuela.................
Share the Light
11
Programa educativo pastoral.............
Coberta verda
12
‘Repassem Junts’.................................
Relacions Internacionals
14
‘Share the Light’..................................
The best way to practise English
16
Compromíso con la sostenibilitat.........
Repassem junts

7
8
10
11
12

Relaciones Internacionales................. 14
OFERTA
FORMATIVA
Estancias
Internacionales................... 16
Batxillerat
20
NUESTRA
OFERTA FORMATIVA
Batxillerat
Internacional

21

Cicles
Formatius
22 20
Bachillerato.......................................
Innovació
educativa
24 21
Bachillerato
Internacional..................

FP Dual
25 22
Ciclos Formativos...............................

SARRIÀ

Innovación Educativa......................... 24

VÍA AUGUSTA

25
FP Dual..............................................
RELACIÓ
AMB L’EMPRESA

CA
ER
NE
NA
CA
SA
S

OL

PA
SS
EI
G
D

PLAÇA MANUEL
CORACHÁN

E
SA
N
T

70
H6

JO
AN
B
O
SC
O

34
66

MA

CA

TEU
EL

G

EN

AL

M

ER

IT

D

D
N

IG

AS

AV. D
E SAR
R

M

RO

BU

RE

A

D

ER

RR

E

NU
ÀN
CI
A

Cursos
2018/2019
64 64
Cursos
2019-2020...............................

ET

Revista
de premsa
56 56
Resumen
de prensa.............................
Equip
humà
58 58
Equipo
humano.................................

BEN

Records
39 39
Recuerdos.........................................

SS

V7

34
66

DE

COMUNITAT
EDUCATIVA
LA COMUNIDAD
EDUCATIVA

GÒ

CAR
R
BON ER DE
APLA
TA

RER

Empresas colaboradoras................... 36

DE

CAR

Coworking:
Proyectos........................
Empreses
col·laboradores
36 34

ER

Carta dei coworking
Servicios..............................
Innovació
34 32

RR

Salesians
Sarrià x Empresa.................
Carta
de serveis
32 30

CA

Bolsa deSarrià
Trabajo..................................
Salesians
x Empresa
30 28

RR

Departament Escola-Empresa

DE

27
NUESTRA RELACIÓN CON LA EMPRESA
Borsa de treball
28
Escuela-Empresa...............................
Qualitat
29 27

TRES TORRES

IÀ

04

23
La nostra escola: Presentació

Entrevista con José Abascal: Director de Salesians Sarrià

EN TR EVI STA C O N JO S É ABASC AL

Director de
Salesians Sarrià

En Salesians Sarrià tenemos una oferta formativa
postobligatoria que permite a los alumnos escoger
los estudios adaptados a su futuro profesional y a las
necesidades del mercado laboral.
Recientemente, Salesians Sarrià ha recibido el
reconocimiento de miembro de la Red de Escuelas
Asociadas de la UNESCO. ¿Qué valor añadido da
esta distinción a la escuela?
La UNESCO trabaja bajo los objetivos de la ciencia, la
cultura y la educación siempre teniendo en cuenta la paz,
la sostenibilidad, la internacionalización y la salud. Este
curso hemos entrado a formar parte de la Red de Escuelas
Asociadas de la UNESCO que destaca nuestra tarea, ya
que des del centro trabajamos por una formación basada
en los ejes que se fomentan desde la institución.
Se trata de un reconocimiento que va más allá del
ámbito académico, potencia una educación basada en
unos valores y que, a la vez, sea más global.
Desde este curso formamos parte de una red de
10.000 instituciones educativas en 181 países y tenemos
por objetivo trabajar conjuntamente por la paz y el
diálogo intercutural, entre otros.
Un año después de la instalación de la cubierta
verde, ¿qué valoración hace de este espacio?
La valoración es muy positiva. La nueva cubierta tiene
un triple objetivo: el más importante para la escuela es
dar un espacio de formación práctica a los alumnos del
grado Superior de Energías Renovables, ahora disponen
de una zona con placas fotovoltaicas para poner en
práctica los conocimientos adquiridos en las aulas. En
segundo lugar, la cubierta ha sido la primera zona verde
de la escuela y el patio tiene un espacio verde de casi
200m2 que también es un taller de energías renovables.

El tercer objetivo es dar a Sarrià - Sant Gervasi una
nueva zona verde, y se trata de la primera cubierta verde
del distrito ganadora del concurso ‘Cobertes Verdes’
organizado por el Ayuntamiento de Barcelona.

EL PRÓXIMO CURSO INICIAREMOS LOS ESTUDIOS
DE GRADO SUPERIOR EN AUTOMOCIÓN
Una de las acciones para potenciar la sostenibilidad
en la escuela fue justamente la creación de la
cubierta. ¿Qué tenéis previsto en el futuro?
Posteriormente a la instalación de la cubierta, plantamos
5 árboles en el patio superior de la escuela, una acción
que continuaremos este curso con la plantación de 5
nuevos árboles en el patio de abajo. Una de las otras
iniciativas que trabajamos es la posibilidad de hacer un
jardín vertical o un muro metálico que permita disponer
de plantas y otras especias vegetales. Para llevarlo a cabo
estamos trabajando con el Institut de Paisatge Urbà i
Qualitat de Vida (IMPUQV) y con el Institut de Ciència
i Tecnologia Ambientals (ICTA) para encontrar la mejor
solución para este espacio.
Otra de las acciones en materia de sostenibilidad
que haremos es la instalación de unos cargadores para
bicicletas y patinetes eléctricos en la escuela. De esta
manera, los alumnos, profesores y miembros del PAS
podrán recargar sus vehículos en el mismo centro. Un
paso más para fomentar la sostenibilidad y la movilidad
no contaminante.
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TRABAJAMOS LA INTERNACIONALITZACIÓN DE
LOS ALUMNOS DE BACHILLERATO
Y FORMACIÓN PROFESIONAL
¿Cómo se trabaja la internacionalización en
el ámbito institucional y desde los diferentes
departamentos educativos?
Tanto el equipo directivo como el profesorado
apostamos por abrir relaciones con escuelas europeas y
estar presentes en las diferentes actividades educativas
relacionadas con la FP y el Bachillerato que se hacen en
el extranjero como: fórums, visitas a escuelas y, también
invitando a sus representantes a visitar nuestro centro.
Durante el primer trimestre de este curso hemos visitado
Austria a través del programa Talents for Europe, cuatro
profesores de la escuela visitaron un campus de FP
Holandés y hemos estado presentes en el congreso de
la asociación FP Europea que se celebró en las Azores.
Además de los programas internacionales, ¿qué
acciones se realizan para mejorar el aprendizaje
de lenguas?
En Salesians Sarrià trabajamos para que los alumnos
finalicen sus estudios con un buen nivel de inglés. Por
eso, ofrecemos clases de refuerzo de inglés, francés y
alemán. Estas, tienen lugar al medio día y están abiertas
a cualquier estudiante.
El objetivo es potenciar el aprendizaje desde una
óptica de lenguaje verbal y no tanto desde la gramática
y ortografía, unos aspectos que ya trabajan en las clases
obligatorias de inglés de sus estudios.
El Bachillerato Internacional se ha consolidado
como uno de los estudios postobligatorios, ¿Qué
ofrece el Programa del Diploma?
El Bachillerato Internacional permite a los estudiantes
acceder a universidades de más de un centenar de países
del mundo sin tener que hacer ninguna convalidación.

La dimensión internacional dependerá mucho de cada
alumno, de si quiere formarse en el extranjero o aquí.
El objetivo principal de estos estudios es preparar a los
estudiantes a tener una mentalidad internacional y que
el día de mañana puedan moverse por todo el mundo de
forma autónoma.
Salesians Sarrià es una escuela que fomenta
la innovación en las aulas. ¿Cuáles son las
metodologías con las que se trabaja?
En la escuela fomentamos el trabajo en equipo, por
eso, en los estudios fomentamos las metodologías del
Aprendizaje Basado en Proyectos en la FP y el Aprendizaje
Cooperativo en el Bachillerato. Estas dos metodologías
son beneficiosas para los alumnos porque potencian las
competencias necesarias que demandan las empresas.
¿Cuáles son las principales competencias que
adquieren los estudiantes trabajando con ABP y
Bachillerato Cooperativo?
Los alumnos aprenden a ser autónomos en el aprendizaje y
la capacidad de trabajar en equipo, dos de las competencias
básicas para el día que inicien su carrera profesional. Con
estas aptitudes adquiridas, los estudiantes tienen mejores
capacidades para afrontar nuevos retos y conseguir una
respuesta a los problemas planteados a lo largo del curso.
De esta manera, aprenden que el mundo no es individual
y que las personas se deben de acostumbrar a trabajar en
equipo y con gente desconocida.
¿Cuál es el compromiso social de la escuela?
La vocación social es una de las líneas estratégicas de
Salesians Sarrià. Por eso, el centro se sigue preocupando
para ser una institución solidaria y trabajamos en dos
proyectos de voluntariado: Share the Light y Repassem
Junts. Con la puesta en marcha de estos dos programas,
lo que queremos es fomentar la mentalidad de
voluntariado y el espíritu solidario de los alumnos.

El director, José Abascal, reunido con el subdirector,
Francisco Álamo.

Entrevista con José Abascal: Director de Salesians Sarrià

¿Qué actividades se promueven desde Salesians
Sarrià para fomentar la internacionalización de
los alumnos?
En la escuela trabajamos la internacionalización con los
alumnos de Bachillerato a través de los intercambios.
Este curso 2019-2020 tendremos más de 80 plazas
alrededor de Europa, entre las cuales 25 estancias en
Dinamarca.
En cambio, con los alumnos de FP potenciamos la
internacionalización con las practicas formativas en el
extranjero y este curso tenemos previsto superar las 75
plazas. También trabajamos en proyectos comunes con
otras escuelas, como por ejemplo uno de fabricación de
una máquina que se está haciendo desde el departamento
de mecánica con seis escuelas europeas.

NUESTRA
ESCUELA
En Salesians Sarrià fomentamos la
sostenbilidad dentro y fuera de las aulas con
acciones específicas. En el año 2019 estrenamos
la cubierta verde, un espacio de casi 200m2, que
se convierte en el pulmón del centro y que,
además, también es una zona de trabajo para
los alumnos de Formación Profesional.
En la escuela queremos que los estudiantes se
sientan parte de la comunidad salesiana, por
eso hemos desarrollado el Programa Educativo
Pastoral que sigue las líneas para conseguir una
educación integral de la persona a través de las
diferentes actividades. Asimismo, fomentamos la
internacionalización con diferentes programas que
ayudan a potenciar el carácter internacional de los
estudiantes y que sepan moverse por un entorno
cada vez más globalizado.

PRESENTACIÓN DE L A ESCUEL A

ESCUEL A SOSTENIBLE

PROGR AMA EDUCATIVO

REL ACIONES INTERNACIONALES

SHARE THE LIGHT

La nostra escola: Presentació
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Presentación de
Salesians Sarrià

En Salesians Sarrià contamos con más de 135 años de
experiencia en la formación postobligatoria. A lo largo de
nuestra trayectoria nos hemos ajustado a las necesidades
de la sociedad para adaptar los estudios y conseguir
jóvenes más preparados humana y técnicamente.
La innovación de los estudios es uno de los
pilares fundamentales de la escuela. Trabajamos
para implementar en nuestra oferta formativa la
Formación Profesional Dual y el Aprendizaje Basado
en Proyectos (ABP) en los ciclos formativos, y el
aprendizaje cooperativo en el Bachillerato. Estas dos
metodologías se enfocan en conseguir que los alumnos
se conviertan en profesionales de referencia, personas
autónomas y responsables.
El modelo innovador fomenta la relación del alumno
con la empresa, ya que apostamos para que desde los
inicios de los estudios empiece a tener una relación. La
bolsa de trabajo de Salesians pone en contacto a los
alumnos con las empresas y facilita su inserción laboral.
La internacionalización es una de las apuestas
de la escuela. Desde el departamento de Relaciones
Internacionales se trabaja en programas de intercambio
entre alumnos de la escuela y estudiantes europeos,
clases de conversación, programas de prácticas para los
alumnos de FP y estancias en Europa.

HEMOS ESTRENADO LA NUEVA
SALA DE ACTOS
Este curso hemos estrenado la nueva sala de actos. Se
trata de un espacio con capacidad para 400 personas y
que cuenta con la última tecnología y el equipamiento
necesario para acoger diferentes actividades.

SALESIANS SARRIÀ, UN CENTRO
DE REFERENCIA
zz Tenemos un innovador modelo de acción educativa
basado en la relación del alumno con la empresa.
z z Coordinamos las prácticas y estancias en países
europeos.
z z Ofrecemos estudios de Bachillerato, ciclos
formativos de grado Medio y Superior, y los
grados de ingeniería en la EUSS.
z z Expedimos certificaciones profesionales
complementarias.
z z Disponemos del servicio de atención
psicopedagógica y de orientación para alumnos y
familias.
z z La bolsa de trabajo pone en contacto alumnos y
empresas.

Nuestra escuela: Presentación
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Programa educativo
pastoral

El Programa Educativo Pastoral de la escuela tiene
por objetivo remarcar la sostenibilidad como eje en la
formación de la persona. Desde el centro trabajamos en
proteger el entorno propio y potenciamos los hábitos
sostenibles entre toda la comunidad educativa.
En Salesians Sarrià nos esforzamos para ofrecer una
formación teórica y técnica de calidad que construya
profesionales competentes y garantizarles una formación
humana sólida que los ayude en el proceso de maduración
integral. Por eso, seguimos el modelo de persona que
se definió en los tiempos de Don Bosco por el Sistema
Preventivo: el ciudadano honrado y el buen cristiano.
Siguiendo este modelo, la escuela tiene que ser un
espacio de innovación e investigación educativa y
evangelizadora al servicio de los jóvenes, las familias y
de toda la sociedad.
Este curso hemos puesto el acento en la forma de
afrontar el día a día. Queremos invitarnos a vivir con
intensidad, desde la creatividad y la innovación mirando
la vida profundidad sin caer en tentaciones como la
pasividad, la rutina, la superficialidad o el miedo a
fracasar.
Hemos seleccionado el lema ‘ARRIÉSGATE A VIVIR’.
Supone abrir los ojos con la realidad, implicarse para
disfrutarla y para transformarla en sentido positivo. Es

Eres joven, tienes muchas opciones
de vida para escoger, para vivir al
máximo...

ARRIÉSGATE A VIVIR

necesario arriesgarse para vivir con pasión nuestros
anhelos e ilusiones, sentir que somos llenos de vida y
querer contagiarlo a los otros.
Arriesgarse a vivir implica aceptar este regalo que
Dios nos da para ser plenamente libres, poniendo fe y
esperanza delante las pequeñas dificultades que nos
quieren paralizar.

La nostra escola: Presentació
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Escuela más Sostenible,
Saludable y Solidaria

ESCUELA MÁS SOSTENIBLE
La sostenibilidad es uno de los ejes centrales de la escuela y,
por eso, trabajamos en diferentes iniciativas que ayudan
a fomentar los hábitos sostenibles a la comunidad
educativa. Entre otros, en 2019 instalamos una cubierta verde,
el primer espacio verde de la escuela. Además, trabajamos
con la sensibilización y la gestión sostenible de los residuos y
priorizamos el ahorro de energías.

ESCUELA MÁS SALUDABLE
En Salesians Sarrià formamos parte del programa FEM SALUT de
la Agència de Salut Pública de Barcelona para conseguir que la
comunidad lleve una vida más saludable. Además, nuestro servicio
de Atención Psicopedagógica (SAPP) trabaja con los alumnos en
talleres de Educación Emocional para tratar el control del estrés,
entre otros aspectos que preocupan a los jóvenes. En el proyecto
de escuela más saludable, también implicamos a las familias, con la
organización de unos ciclos de conferencias sobre la adolescencia.

ESCUELA MÁS SOLIDARIA
La solidaridad es uno de los valores que trabajamos a lo largo de
cada curso con los alumnos. Realizamos diferentes actividades
para toda la comunidad para que puedan aportar su granito de
arena en los diferentes proyectos que tenemos iniciados en la
escuela o que colaboramos. ‘Repassem Junts’, el voluntariado
internacional ‘Share the Light’, ‘Reparem Junts’, venta de
productos de Comercio Justo, recogida de alimentos, venta
de pasteles solidarios y la carrera anual The Bosco Run.

Nuestra escuela: Escuela más sostenible , saludable y solidaria

NU E STR A E SC U E L A:
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NUESTR A ESC UE L A:

Escuela solidaria
‘Repassem Junts’

En Salesians Sarrià trabajamos con dos iniciativas solidarias
que se desarrollan directamente en la escuela: ‘Repassem
Junts’ y ‘Share the Light’. El objetivo es potenciar el valor de
la solidaridad de la comunidad educativa.

‘Repassem Junts’

PREMIO ‘FEM CULTURA
AMB ELS COLORS DE LA
UNESCO’. EDICIÓN 2019

Es el proyecto que surge de la colaboración de Salesians Sarrià con los Servicios Sociales de Sarrià. Desde hace tres cursos, ‘Repassem Junts’ ofrece a los niños del distrito un espacio
de convivencia, educación y recreo. Los niños y las niñas tienen en la escuela un espacio para hacer los deberes y reciben
ayuda de los alumnos de Bachillerato que colaboran. Además,
también les ofrecen un merienda saludable y un rato de juegos
en la escuela. El proyecto ha recibido el premio ‘Fem Cultura amb els colors de la UNESCO’.

The Bosco Run
Alrededor de la jornada de Don Bosco, a finales de enero, organizamos la carrera solidaria The Bosco Run . En 2019 se celebró la 4ª edición y participaron más de 150 corredores, remarcando así la consolidación de la actividad y convirtiéndose en
todo un ejemplo de deportividad y solidaridad. El objetivo de la
prueba es conseguir financiación para el proyecto ‘Repassem
Junts’. La carrera va dirigida a personas de todas las edades y
se divide en diferentes categorías de participantes. La quinta
edición se celebró el 26 de enero del 2020.
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Escuela solidaria
‘Share the Light’

Share the Light es el proyecto de voluntariado
internacional que llevamos a cabo desde Salesians Sarrià
en la ciudad de Mazabuca (Zambia) hace cinco cursos.
Alumnos de los ciclos formativos de grado Superior
y profesores de la escuela viajan cada verano a Zambia
para desarrollar tareas de mantenimiento, voluntariado
y cooperación internacional en el orfanato de las Hijas
de María Auxiliadora de la ciudad de Mazabuka. City
of Joy es el hogar de acogida para niñas jóvenes que se

encuentran en situación de riesgo y exclusión social.
En el centro de la comunidad salesiana encontramos un
hogar de acogida y segura que les ayuda a crecer como
personas y a trabajar para conseguir sus objetivos
tanto profesionales como personales.
El proyecto es posible gracias a la colaboración de la
escuela con el centro Salesian College Farnborough de
Inglaterra y la colaboración de la comunidad edcuativa y
la aportación económica de diferentes empresas.

SCHOLARSHIP PROGRAM
El programa tiene por objetivo dar apoyo a las niñas jóvenes que
no tienen recursos ni opciones de futuro para iniciar una carrera
educativa y, por tanto, reducir sus opciones profesionales. Hemos
estado trabajando para ayudar a las chicas para que puedan estudiar
una carrera profesional.

NUTRITION PROGRAM
Las enfermedades o la falta de trabajo son dos de las problemáticas
que más implican a las jóvenes de Zambia a crecer y desarrollarse
como personas. Desde City of Joy se busca identificar las familias
más necesitadas y vulnerables y se les ayuda con la donación de
alimentos ropa, mantas, un hogar, etc.

PORRIDGE CLUB
En la ciudad de Mazabuca, más de 700 niños y niñas asisten gratuitamente
a la escuela. El ‘Proridge club’, como se llama este proyecto, proporciona
a los menores una educación sin coste y también una comida diaria
en el centro escolar, ya que según sus condiciones familiares, en
muchos casos, se trata de la única comida que toman en todo el día.

Nuestra escuela: Share the Light
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Compromiso con
la sostenibilidad

La sostenibilidad es uno de los ejes principales de
Salesians Sarrià y que, curso tras curso, trabajamos
para implantarla en todos los ámbitos de la escuela,
adema de consolidar la implicación de la comunidad en
todas las diferentes acciones que llevamos a cabo.

Gracias a la implicación de los alumnos, profesores y
miembros de PAS conseguimos resultados en diferentes
ámbitos. Así, potenciamos una escuela sostenible y que
apuesta por los residuos 0 con el esfuerzo de toda la
comunidad educativa.

SALESIANS SARRIÀ HA SIDO RECONOCIDA COMO MIEMBRO DE LA RED XEAUC
Salesians Sarrià ha sido reconocida como miembro de la Red XEAUC (Red de Escuelas Asociadas de la UNESCO),
con el objetivo de fomentar la cooperación y la paz internacional a través de la educación.
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CUBIERTA VERDE
Inaugurada el curso pasado, se trata del primer
proyecto que tiene una implicación más allá de
la escuela. Es la primera cubierta verde del
proyecto ‘Cobertes Verdes’ del Ayuntamiento
de Barcelona y, además, tiene un objetivo
pedagógico. Los alumnos del ciclo formativo de
grado Superior de Energías Renovables desarrollan
en este espacio una parte de las clases.
PLANTACIÓN DE ÁRBOLES:
Para conseguir un espacio de recreo más
sostenible, en el patio se han plantado 10 árboles,
una acción que se enmarca dentro del proyecto de
escuela sostenible y que ayuda a tener un entorno
más verde.
PÁRQUING DE BICIS Y PATINETES ELÉCTRICOS:
Tenemos previsto instalar en el patio un
aparcamiento para bicicletas y patinetes
eléctricos. Los alumnos, profesores y PAS podrán
cargar su vehículo gracias a la energía producida
por las placas fotovoltaicas.

FUTURAS ACCIONES
CONVENIO ICTA:
Desde la escuela trabajamos con el Institut de
Ciència i Tecnologia Ambiental para desarrollar un
nuevo espacio verde. Se trata de adaptar la pared
del patio de abajo que da a la calle para construir
un muro vertical o una pared metálica e instalar
plantas y que comuniquen con el exterior.
GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RESIDUOS:
Trabajamos para implementar fuentes de agua
potable en los edificios para evitar que alumnos,
profesores y miembros del PAS utilicen envases
de plástico. También, uno de los otros estudios
que estamos haciendo es instalar y trabajar con
una impresora 3D capaz de reciclar botellas de
plástico para dar un segundo uso a los residuos.

DON BOSCO GREEN ALLIANCE
Salesians Sarrià forma parte del movimiento Don Bosco Green
Alliance, un colectivo internacional de jóvenes de las instituciones
de la familia Salesiana que contribuye a la acción, al pensamiento
y a la política medioambiental mundial. Su misión es crear un
ambiente que sea seguro y que cuide toda la vida el planeta y, a
la vez, se construya una nueva generación de ciudadanos y líderes
comprometidos con el medio ambiente.

Nuestra escuela: Compromiso con la sostenibilidad
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NUESTR A ESC UE L A:

Relaciones
Internacionales

La internacionalización de la comunidad educativa es
esencial para el proyecto de escuela y se desarrolla con
la participación en iniciativas internacionales y, también,
con la promoción de idiomas extranjeros.
El departamento de Relaciones Internacionales de
Salesians Sarià trabaja para conseguir que los alumnos
reciban una formación humana, profesional e
intercultural que les permita acceder al mercado
laboral y académico europeo sin obstáculos. Por eso,
colaboramos en la formación de los alumnos en las
lenguas extrajeras a través de diferentes programas.
INTERCAMBIOS: ENRIQUECIMIENTO PERSONAL Y
ACADÉMICO
Damos la posibilidad a los alumnos de realizar programas
de intercambio con escuelas europeas para que fomenten
su espíritu internacional y tengan la oportunidad de
conocer nuevas culturas. La experiencia se desarrolla
en dos períodos: la ida al país extranjero y la acogida en
casa por parte de nuestros estudiantes.
CURSOS DE IDIOMAS EN LA ESCUELA
La propuesta formativa tiene por objetivo fomentar
el desarrollo de nuestros alumnos y su proyección
profesional. Por eso, ofrecemos clases de conversación
en inglés, francés y alemán y clases de preparación al
First Certificate y Advanced. Par conseguir los mejores
resultados, los profesores son nativos, titulados y tienen
experiencia docente y se organizan en clases reducidas
para facilitar la dinámica del grupo.
PROGRAMA ERASMUS+
Los alumnos de Formación Profesional pueden realizar
las prácticas en el extranjero a través del Programa

Erasmus+. Así, se da la posibilidad a los alumnos
de cursar las prácticas en centros de trabajo (CFT)
en empresas europeas. Se trata de un programa
instaurado por la Comisión Europea que proporciona
a los estudiantes más amplitud de miras y más
capacidad de establecer relaciones sociales.
FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Damos la posibilidad a los docentes de la escuela de
participar en programas internacionales para que
reciban formación en lengua inglesa. Con esto también
garantizamos que en las aulas, los estudiantes reciban
formación inglesa de calidad. También pueden
participar en las clases de inglés en el centro para que
puedan reforzar los conocimientos del idioma.
CERTIFICADO ESCUELA MULTILINGUE
Disponemos del certificado de Escuela Multilingüe de
la Escuela Cristina de Catalunya que nos reconoce
por potenciar la internacionalización de la comunidad
educativa, a través de la participación en proyectos
internacionales y el aprendizaje de idiomas.
INTERCAMBIOS CURSO 2019/2020
z z Dürer Gymnasium, Nuremberg, Alemania
z z Fritz-Winger-Gesamtschule, Ahlen, Alemania
z z Ratsgymnasium, Münster- Bohlweg, Alemania
z z Nykøbing Katedralskole, Nykøbing, Dinamarca
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Estudiantes IB
en Luxembourg

Feria empresas
simuladas en Praga

Jornada formación
plurilingüismo

Intercambio Bachillerato en
Dinamarca

Visita delegación
de Marruecos

Visita delegación
china

Prácticas Erasmus +
Grado Medio

Formación profesorado
Cabo Verde

Formación profesorado
Holanda

Intercambio Bachillerato en
Nuremberg

Premio Silicon Valley
estudiantes IB

Youth Start European
Entrepreneurship Award

CONSULTA LA CARTA ERASMUS EN ESTE ENLACE>
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NUESTR A ESC U E L A

Estancias Internacionales
Curso 2019-2020

A lo largo del último curso, desde Salesians Sarrià
hemos apostado por la participación en diferentes
proyectos, actividades y encuentros en un entorno
internacional para potencial el aprendizaje de
lenguas extranjeras y aprender a moverse y crecer
profesionalmente fuera de nuestras fronteras.
TALENTS FOR EUROPE
El director de la Escuela, José Abascal, y el jefe de estudios de grado
Superior, Josep Cartañà, viajaron a Austria a través del programa
Talents for Europe. El proyecto tiene por objetivo el establecimiento de
relaciones entre el sistema de FP español y el austríaco. La delegación de
Salesians Sarrià visitó diferentes instituciones y empresas que acogen a
los alumnos en prácticas y, también, escuelas de FP..

EFVET CONFERENCE
El responsable de Formación Profesional Dual, Miguel A. Buendía,
asistió a la 28th Annual EfVET International Conference celebrada
en Portugal bajo el título ‘Robots. Human, Capital and Digital Learning’
para compartir experiencias y estrategias sobre el futuro de la
Formación Profesional con el resto de socios de la EfVET. A partir de
este encuentro, han nacido posibles colaboraciones internacionales a
través del Programa europeo ERASMUS+.

ESTANCIA EN REPÚBLICA CHECA
El profesor de informática Santiago Fuentes viajó a la República Checa
en el encuentro organizado por el Ayuntamiento de Praga con el soporte
de la Xarxa FP. Los asistentes de ocho escuelas europeas tuvieron la
oportunidad de conocer en su sistema educativo y las características de
la Formación Profesional de la República Checa.
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KA1 - PROYECTO
Los alumnos de ciclos formativos de grado Superior de diferentes
especialidades realizaron las prácticas formativas en una empresa
extranjera durante tres meses para mejorar las competencias profesionales
y lingüísticas. Se trata de un primer contacto con el mercado laboral y en
un entorno europeo. Los alumnos destacan que es una experiencia muy
enriquecedora que les ayuda a aprender a resolver problemas..

KA2 - PROYECTO ‘COME TOGETHER’
20 alumnos de primero de Bachillerato realizarán un trabajo europeo
con la escuela alemana Fritz-Winger-Gesamtschule en Ahlen.
Trabajaran sobre la importancia europea, los valores democráticos y la
construcción de un proyecto común a través de talleres, conferencias y
charlas en la ciudad alemana. Es un proyecto K2 del programa Erasmus+
y está cofinanciado por Erasmus+ de la Unión Europea.

PENNY PRESS MACHINE
Alumnos de grado Medio de Mecanización y profesores del Departamento
de Mecánica y automoción participan este curso en el proyecto europeo
ERASMUS+ Penny Press Machine, que tiene por objetivo diseñar y
construir una maquina para prensar céntimos y que se desarrollará con
la colaboración de cinco escuelas europeas. El proyecto se llevará a cabo
dentro los módulos del ciclo y durará dos años. En todo el curso hay 5
encuentros en las escuelas participantes, la primera ha tenido lugar en
Luxemburgo durante el mes de noviembre de 2019.
• Berufsbildende Schule Technik-GewerbeHauswirtschaft-Sozialwesen Bad Kreuznach (Alemania)

• Lycée technique des Arts et Métiers (Luxembourg)

• HTBLuVA St. Poelten (Austria)

• Salesians Sarrià (España)

• Lycée Louis Rascol (Francia)

• Byåsen videregående skole (Noruega)

VISITA ESCUELA HOLANDA
El subdirector de la escuela, Francisco Álamo; la responsable de
Relaciones Internacionales, Laura Ramírez; la jefa del departamento
Mixto, Núria Gallinat y el profesor de informática Jordi Molinero,
visitaron el pasado mes de noviembre la escuela Nova College Paxlaan
en Ámsterdam con el objetivo de establecer vías de colaboración con
los diferentes departamentos del centro de estudios.

FERIA DE EMPRESAS SIMULADAS
Los alumnos de 2º de los ciclos de grado Medio de Gestión Administrativa
y de grado Superior de Administración y finanzas visitaron la Feria de
empresas simuladas de Luxemburgo para poner en práctica la metodología
de empresas simuladas y establecer contactos con otras escuelas y
compañías. El encuentro también sirvió para poner en práctica el inglés, el
idioma imprescindible en el entorno formativo y empresarial europeo.

Nuestra escuela: Estancias internacionales

PROYECTOS EUROPEOS ERASMUS

02
OFERTA
FORMATIVA
La innovación y el emprendimiento son los
ejes centrales de nuestra oferta formativa.
En Salesians Sarrià ofrecemos los estudios
de ciclos formativos de grado Medio y
grado Superior, Bachillerato y Bachillerato
Internacional.
Más del 90% de los ciclos formativos que
impartimos en la escuela se han adaptado a la
FP Dual, una metodología que facilita el acceso
al mundo laboral antes de finalizar los estudios.
El aprendizaje cooperativo, que busca que los
alumnos trabajen conjuntamente y de forma
coordinada, tiene por objetivo formar a los
estudiantes de Bachillerato para que conozcan
como afrontar el día de mañana en la empresa.

BACHILLER ATO

CICLOS FORMTIVOS GM I GS

BACHILLER ATO INTERNACIONAL

INNOVACIÓN EDUCATIVA

FORMACIÓN PROFESIONAL

FP DUAL
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Los cursos de Bachillerato tienen por objetivo preparar a los alumnos para los estudios
superiores universitarios o de ciclo formativo de grado Superior. Ofrecemos 6 itinerarios:
• TECNOLÓGICO

• CIENCIAS SOCIALES

• CIENTÍFICO

• HUMANÍSTICO

• CIENCIAS DE LA SALUD

• ARTÍSTICO

BACHILLERATO INTERNACIONAL
El Bachillerato Internacional forma a los jóvenes con conocimientos amplios y profundos,
con una mentalidad internacional y que valoren la investigación. Estos estudios permiten
el acceso a universidades nacionales e internacionales. La escuela ofrece tres grupos de 26
alumnos que cursan los estudios de IB.

CICLOS DE GRADO MEDIO
Los ciclos de grado Medio proporcionan a los alumnos el título de técnico o técnica. La mayoría de los ciclos los impartimos en metodología Dual:
• ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
• INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES
• ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
• FABRICACIÓN MECÁNICA

• TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
• ARTES GRÁFICAS
• SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

CICLOS DE GRADO SUPERIOR
Los ciclos de FP de grado Superior proporcionan el título de técnico o técnica superior. La
mayoría de nuestra oferta se imparte en FP DUAL.
•
•
•
•

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNCIA
FABRICACIÓN MECÁNICA

• ARTES GRÁFICAS
• ENERGÍA Y AGUA
• TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

PFI
Son unos programas que van dirigidos a jóvenes de más de 16 años y que no han obtenido el
título de graduado o graduada en ESO:
• AUXILIAR DE REPARACIÓN Y MATENIMIENTO DE VEHÍCULOS LIGEROS
• AUXILIAR EN OPERACOPMES DE MONTAJE DE INSTALACIONES
ELECTROTÉCNICAS EN EDIFICIOS

FORMACIÓN CONTINUA
Potenciamos los cursos para profesionales que quieren reciclarse en su profesión o que
quieren explorar nuevos campos::
• CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD NIVEL 1,2 Y 3
• FORMACIÓN A MEDIDA
• FORMACIÓN DE CATÁLOGO

Nuestra oferta formativa

BACHILLERATO

20

23
La nostra escola: Presentació

Nuestra oferta formativa: Bachillerato

O FER TA FO R MATIVA:

Bachillerato

El objetivo de los estudios de Bachillerato es
proporcionar una formación integral y polivalente para
que el alumno pueda cursar los estudios superiores
universitarios con garantías y conocimientos necesarios.
Finalizada la ESO, los estudiantes deben decidir
hacia donde quieren orientar su futuro, y escoger los
estudios postobligatorios: Bachillerato o Formación
Profesional. Una de las opciones que tienen los jóvenes
es decantarse por los estudios de Bachillerato.
En Salesians Sarrià ofrecemos seis itinerarios de
Bachillerato: tecnológico, científico, ciencias de la
salud, ciencias sociales, humanístico y artístico. Los
estudios tienen una duración de dos cursos académicos y
se separan en dos bloques: uno con las materias comunes
en todos los itinerarios y, el otro, especializado en las
materias más afines a cada área.
Las clases de Bachillerato buscan ser motivadoras para
los alumnos y también quieren conseguir su interacción
y de toda la clase para facilitar el aprendizaje de las
diferentes materias. Así, además de aprender a trabajar
en equipos, se convierten en alumnos autónomos.

APRENDIZAJE COOPERATIVO

Esta metodología potencia la autonomía de
los alumnos y, al mismo tiempo, el trabajo en
equipo. En las clases se quiere motivar a los
estudiantes a hacer crecer su potencial y el de
sus compañeros.

El aprendizaje de lenguas es una de las claves
de la formación de la escuela. El inglés es una lengua
imprescindible tanto en el campo académico como
laboral. Por eso, potenciamos el aprendizaje del idioma
en las aulas. El trabajo de la escuela en este ámbito nos
ha certificado como Escuela Multilingüe, por nuestro
esfuerzo en proyectos internacionales y la promoción de
las lenguas extranjeras.
En Salesians Sarrià impartimos los estudios de
Bachillerato las mañanas de lunes a viernes de 8:00h a
14:30h y alguna tarde durante la realización del Trabajo
de Investigación.
Per acceder a los estudios, es necesario disponer
del título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria (ESO) o haver superado un ciclo formativo
de grado medio.
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OF E RTA F ORMATIVA:

Bachillerato
Internacional

El Bachillerato Internacional prepara a los estudiantes
para desarrollar sus habilidades intelectuales, personales,
emocionales y sociales en un entorno globalizado.
En Salesians Sarrià somos centro
autorizado para impartir el Programa del
Diploma del Bachillerato Internacional®
(IB). Estos estudios se enfocan a
potenciar una personalidad autónoma
e internacional dentro de un espacio
cooperativo.
El Programa del Diploma se dirige a jóvenes
de entre 16 y 19 años que se quieren
formar en un entorno que potencie su
capacidad internacional, adquirir un
elevado grado de responsabilidad en el
ámbito personal y social. El objetivo de
los estudios es conseguir desarrollar una
profundidad de pensamiento y construir
una base sólida para su crecimiento.
El Bachillerato Internacional se realiza
en 2 años y se convalida con el Bachillerato
nacional español (LOMCE) + fase general
de las PAU. Para acceder a los estudios de
deben cumplir los siguientes requisitos:
• Posesión del título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria
(ESO) o equivalente, o haber cursado
estudios de sistemas educativos
extranjeros.
- Superar una entrevista inicial
• Tener un expediente de la ESO
adecuado.

MEJOR OPCIÓN PARA ESTUDIAR:
Con la titulación del IB, los alumnos pueden tener
acceso a universidades nacionales e internacionales.
ALUMNOS SOLIDARIOS:
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 estudiantes.
MENTALIDAD INTERNACIONAL:
El

IB

fomenta

y

desarrolla

una

mentalidad

internacional. Promueve los 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 FER TA FO R MATIVA:

Ciclos
Formativos

Los estudios de Formación Profesional buscan que
los alumnos se formen en una profesión dentro de un
ambiente práctico y motivador. En Salesians Sarrià
contamos con una amplia oferta de estudios de ciclos
formativos, el 90% del cual se imparte en formato dual.
LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO DUAL
Tiene por objetivo que los alumnos adquieran los
conocimientos necesarios para incorporarse al mundo
laboral.
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:
1. Un grado Superior con acceso directo, o a través
de una prueba de acceso.
2. Cualquier otro ciclo formativo de grado Medio o
Bachillerato.

LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR DUAL
Están dirigidos a estudiantes que busquen unos
estudios superiores prácticos que les cualifique para
incorporarse al mundo laboral. Los alumnos obtiene una
certificación de comandos 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:
3. Acceso directo a estudios universitarios y con
reconocimiento oficial de créditos, según ciclo de
procedencia.
4. A cualquier otro ciclo de grado Superior.

NUEVO CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR
DE AUTOMOCIÓN
A partir del curso 2020-2021 impartiremos los estudios de grado Superior de
Automoción. El nuevo ciclo está estructurado para que los alumnos adquieran los
conocimientos necesarios para trabajar en el campo automovilístico sostenible. Por eso,
el nuevo grado hará énfasis en las nuevas posibilidades de movilidad no contaminantes.
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RAZONES PARA ESTUDIAR
FORMACIÓN PROFESIONAL

Trabajo por proyectos

Desarrollo de competencias

Fomento de la innovación y

FP Dual, formación en la

con metdología ABP

profesionales

el emprendimiento

escuela y en la empresa

FAMILIA
PROFESIONAL

CICLOS FORMATIVOS
GRADO MEDIO

CICLOS FORMATIVOS
GRADO SUPERIOR

ADMINISTRACIÓN I GESTIÓN

Gestión administrativa

Administración y finanzas

ARTES GRÁFICAS

Preimpresión digital

Diseño y edición de publicaciones
impresas y multimedia

Instalaciones eléctricas y
automáticas

Automatización y robótica
industrial

Instalaciones de
telecomunicaciones

Sistemas de telecomunicación e
informáticos

ELECTRICIDAD – ELECTRÓNICA

ENERGÍA Y AGUA

Energías renovables

FABRICACIÓN Y MECÁNICA

Programación de la producción en
fabricación mecánica

Mecanización

Diseño en fabricación mecánica

INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES

Sistemas microinformáticos
y redes

MANTENIMIENTO
DE VEHÍCULOS

Electromecánica de vehículos
automóviles

SERVICIOS SOCIOCULTURALES
Y A LA COMUNIDAD

Atención a las personas en
situación de dependencia

Desarrollo de aplicaciones
multiplataforma
Administración de sistemas
informáticos en red

Automoción

¡NOVEDAD!
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O FER TA FO R MATIVA:

Innovación
Educativa

La oferta formativa de Salesians Sarrià está basada en la
innovación. Tenemos el reto de formar a jóvenes que sean
capaces de dar soluciones a las empresas y a la sociedad.
El trabajo constante y la consolidación de los estudios
basados en la innovación han sido reconocidos por el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
con el Certificado de Innovación Pedagógica, que
ha premiado a la escuela por los proyectos y las
metodologías aplicadas a la Formación Profesional.
Desde Salesians Sarrià trabajamos desde hace siete
años con el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)
aplicado a los ciclos formativos. Esta metodología se
basa en el aprendizaje por competencias y se lleva a
cabo según las necesidades que tienen actualmente

las empresas. El objetivo es formar jóvenes que
se conviertan en los protagonistas de su propio
aprendizaje y sean capaces de resolver los problemas
que se les plantean.
El 90% de los ciclos de FP de la escuela se imparten
en Dual. Esta modalidad tiene pretende mejorar las
competencias de los estudiantes y su relación con la
empresa. Los alumnos de Dual alternan la formación en
las aulas con la empresa. Esto les da un valor añadido
para su futuro profesional y, a la vez, dar respuesta a las
necesidades que tienen las empresas colaboradoras.

MetròpolisFPLab
Raúl Adame y Àlex Puertas, estudiantes de grado Medio en
Preimpresión digital, fueron los ganadores del diseño del logotipo de
MetròpolisFPLab. Los alumnos representaron la imagen del proyecto
organizado por la Fundación BCN Formació Professional y con el apoyo
de Innobaix, el Puerto de Barcelona y el Circuito de Barcelona-Catalunya.

Una APP para un brazo robotizado
Los alumnos del ciclo formativo de grado Superior de Automatización
y robótica industrial han creado un robot que interactúa y juega con el
usuario. Se trata de una APP para un brazo robotizado que dispensa monedas
de chocolate y que quiere acercar la robótica los pequeños. Además, cuenta
con un sistema Bluetooth que permite el control desde una tableta.
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Formación
Profesional Dual

Ofrecemos más del 90% de los ciclos formativos de Grado
Medio y Grado Superior en modalidad Dual. En estos
estudios se combina la formación en la escuela y en la
empresa, y facilita el acceso a los jóvenes al mundo laboral.
La formación Dual es una oportunidad para mejorar
las competencias de nuestros alumnos y, a la vez,
la relación que tienen con la empresa, ya que les da la
oportunidad de acceder desde el inicio de sus estudios
postobligatorios.
Estudiar en Dual posibilita a los alumnos alternar el
tiempo de formación en la escuela con las clases más
teóricas y las actividades formativas y productivas en la
empresa.

En Salesians Sarrià tenemos un coordinador de FP
Dual que se encarga de gestionar los estudios, alcanzar
un acuerdo con empresas e instituciones y formar a los
tutores de las empresas. Esta figura es esencial para dar
apoyo a todos los implicados en estos estudios.
Para mejorar la ocupación de los jóvenes, formamos
parte de la Alianza para la FP Dual. Se trata de una entidad
integrada por empresas, instituciones y centros educativos
que fomenta la inserción laboral con estudios de calidad.

VENTAJAS DE LA FORMACIÓ PROFESIONAL DUAL

ESTUDIANTES
Más oportunidades de encontrar
trabajo
Acceso a nuevas profesiones
Desarrollar la estancia con alta en
la Seguridad Social y retribución
económica
Sitios de trabajo más estables

EMPRESAS
Cubrir la demanda interna de
personal especializado
Aumenta la capacidad de innovación
de la empresa
La empresa asume Responsabilidad
Social Corporativa
Bonificación en las cuotas de la
Seguridad Social de los aprendices

ESCUELAS
Dar más opciones de inserción
laboral a los alumnos
Ampliar el prestigio del centro
educativo
Potenciar la innovación de los
estudios
Aumentar la demanda de los
alumnos en los ciclos que ofrece la
FP Dual.

Nuestra oferta formativa: -Formación Profesional Dual

OF E RTA F ORMATIVA:

03
RELACIÓN CON
LA EMPRESA
En Salesians Sarrià trabajamos con
empresas e instituciones para facilitar el
acceso al mundo laboral de los estudiantes.
Por eso, hemos iniciado diferentes
programas que facilitan que el alumnado
esté cerca de las empresas.
Llevamos a cabo diferentes programas de prácticas
con más de 400 empresas colaboradoras que
trabajan para incorporar en su compañía un perfil
joven y con talento. En este sentido, trabajamos para
facilitar el acceso de los jóvenes a través también
de nuestra Bolsa de Trabajo y con jornadas como
Salesians Sarrià x Empresa, que presenta ventajas
de la FP Dual en el mundo empresarial.

ESCUEL A - EMPRESA

CARTA DE SERVICIOS

BOLSA DE TR ABAJO

COWORKING: PROYECTOS

SALESIANS SARRIÀ X EMPRESA

EMPRESAS COL ABOR ADOR AS
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Departamento
Escuela-Empresa

La inserción laboral es una de las preocupaciones de los
jóvenes al finalizar los estudios. Desde Salesians Sarrià
trabajamos para que el acceso al mundo laboral sea
sencillo y no les suponga un gran cambio. Para conseguirlo,
trabajamos con empresas e instituciones de diferentes
sectores para que ayuden a los alumnos en su aprendizaje.
Nuestro departamento Escuela-Empresa tiene por
objetivo dar a conocer las necesidades en el ámbito
laboral, los perfiles más necesarios y demandados, así
como las habilidades que deben tener los candidatos.
Con estos ítems, se trabaja para favorecer la inserción de
los alumnos y ofrecerles su primer trabajo remunerado.
Las prácticas FCT o la FP Dual se convierten en
la mayoría de casos en el primer contacto del mundo
laboral de los alumnos. A través de estos programas, que
fomentan las prácticas de los estudiantes de grado Medio

y grado Superior, las empresas colaboradoras de la escuela
buscan talento para incorporar en su compañía y nosotros
les ayudamos a encontrar el perfil que están buscando.
El servicio que ofrece el departamento EscuelaEmpresa está dedicado exclusivamente a establecer
y mantener el vínculo entre los alumnos y
las compañías. Así, conseguimos fomentar que
organizaciones colaboren en el proceso de aprendizaje y
también actúen como orientadoras para los jóvenes, y se
les ayuda durante toda su estadía en la empresa.

Relación con la empresa: Departamento ·Escuela-Empresa

RE L AC IÓN C ON L A E MP RE SA

28
Relación con la empresa: Bolsa de trabajo

R EL AC I Ó N C O N L A EMPRE SA

Bolsa de
Trabajo

La relación con las empresas es fundamental para
conseguir una buena inserción de los jóvenes. Uno de
los objetivos de Salesians Sarrià es que los estudiantes,
una vez finalizados sus estudios, obtengan un sitio
de trabajo según su formación, las competencias y la
carrera profesional.
Todos los alumnos y antiguos alumnos de Salesians
Sarrià disponen de una plataforma online que
les permite ponerse en contacto con diferentes
empresas. En este entorno se pueden dar de alta
como solicitantes de trabajo, incluir su currículum, las
aptitudes y capacidades y, también, especificar el ámbito
laboral donde están buscando oportunidades.
Este espacio también es útil para las empresas, ya que
pueden enviar a nuestro departamento de Escuela-

Empresa sus ofertas laborales especificando el perfil
solicitado. El personal de la escuela es el encargado
de hacer una primera selección del perfil demandado
entre los solicitantes que se han inscrito, y se busca el
estudiante que mejor encaje con la oferta.
Las empresas colaboradoras pueden acceder a este
servicio. Su participación en la bolsa de trabajo les
permite ponerse en contacto con profesionales altamente
cualificados y que cuentan con el aval de la escuela.
Para los alumnos, la bolsa de trabajo tiene una serie
de ventajas que les asegura estar en relación con
el mundo laboral antes de finalizar los estudios Por
eso, se les ofrece conocer ofertas laborales relacionadas
con su especialidad y reciben el soporte y la orientación
necesaria a la hora de buscar un trabajo.
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CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

HORAS

ALUMNOS

NIVEL

ESPECIALIDAD

ARGG0110

Diseño de productos
gráficos

620

17

3

Artes gráficas

IFCD0110

Confección y publicación
de páginas web

600

16

2

Informática y
comunicaciones

OFERTAS DE EMPRESAS TRAMITADAS SEGÚN ESPECIALIDAD
ADMINSITRACIÓN
Y GESTIÓN

114

ARTES GRÁFICAS
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ELECTRICIDAD Y
ELECTRÓNICA

147

ENERGÍA Y AGUA

8

MECÁNICA

87

INFORMÁTICA

137

APD

6

AUTOMOCIÓN

13

0

20

40

80

100

120

140

OTRAS ACCIONES FORMATIVAS

41

TOTAL

1613

TOTAL HORAS

298

TOTAL PARTICIPANTES

LA MEJORA CONSTANTE COMO EJE DE CALIDAD
El eje vertebrador de nuestra política de calidad
se basa en la búsqueda de la excelencia y en
ser capaces de dar respuesta a las necesidad y
expectativas de los alumnos, familias y empresas.

La escuela está certificada con la normativa
ISO 9001:2015, que nos ayuda a llevar una
gestión integrada y eficaz en todos nuestros
procesos.

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.

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>

160
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Salesians Sarrià
x Empresa

Un año más, celebramos una nueva jornada de Salesians
Sarrià x Empresa, el encuentro del mundo empresarial
e institucional para conocer las diferentes salidas y
ventajas de la Formación Profesional Dual.
La quinta edición acogió más de setenta empresas
participantes que tuvieron la oportunidad de conocer
las diferentes ventajas de la Formación Profesional a la
hora de captar talento joven.
La jornada se inició con la bienvenida del director
de Salesians Sarrià, José Abascal, que se dirigió a los
participantes haciendo énfasis a las posibilidades que
ofrece la Formación Profesional Dual a las carreras
profesionales de los alumnos, que cursan estos estudios.
La primera charla se centro en como se debe compartir
la tutorización del alumnado entre la escuela y la empresa.
La visión de empresas y tutores contó con la participación
de Sergi Reverte, jefe de estudios de FP del Institut Esteve
Terrades, y con Lluís Vilapalana, jefe del departamento
de Electricidad-Electrónica y tutor de escuela.
Posteriormente, el protagonismo lo tuvieron los
alumnos de la escuela: Jacobo Cardoza, Andrea Urpí y
Pol Mor explicaron su primera experiencia a través del
programa de Formación Profesional Dual en los ciclos
formativos de grado Medio y grado Superior.
Raúl López, jefe de Escuela-Empresa de Salesians
Sarrià y asesor laboral del Departamento de Educación,
explicó las diferentes tipologías de contratos que se
ofrecen a los alumnos de Formación Profesional y, a
través de estos, como las empresas tienen más fácil la
captación de talento joven.
Para dar a conocer los servicios que ofrece Salesians
Sarrià a las empresas, Eloy González y Josep Cartañà,

jefes de estudio de grado Medio y grado Superior,
respectivamente, presentaron la Carta de Servicios con
todas las posibilidades de colaboración entre el centro
educativo y las diferentes compañías que se involucran
en la formación de los jóvenes.
En esta jornada, la empresa BJ Adaptaciones
recibió el reconocimiento de la escuela por su entrega
e implicación en el desarrollo de las prácticas en la
empresa y la Formación Profesional Dual. El acto finalizó
con un espacio de networking y exposición de proyectos
de los alumnos.
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ANDREA URPÍ
Alumna de FP DUAL de Telecomunicaciones
“Llegaba a las prácticas con muchas ganas gracias también a la actitud de mis
compañeros y tutor. Las hice en una escuela, y uno de los miedos que tenía era
que las tareas a hacer fueran muy repetitivas, pero nunca fue así. Cada día tenía
trabajos diferentes y que me permitieron aprender mucho. He seguido con el
ciclo formativo de grado Superior y espero volver a hacer las prácticas en Dual”.

POL MOR
Alumno del ciclo formativo de grado Superior de Telecomunicaciones
“Desde el primer momento en la empresa me sentí acogido, nunca me vi como
un alumno en prácticas. Recomiendo a todos que apuesten por la FP Dual aunque
sea un poco de sacrifico, pero vale mucho la pena. A mi también me ha ayudado
a crecer como persona, una evolución que se ha creado desde la empresa como
desde la escuela”.

SERGI REVERTE
Experto FP Dual
“Cuando vimos nacer la Dual, ya detectamos el interés de todo el mundo: empresas, escuelas y alumnos. Ser tutor de escuela es muy gratificante y serlo en la empresa es una vía de satisfacción personal. Los tutores de empresa hablan de los
estudiantes como personas a las cuales tienen la oportunidad de acompañarles
en su aprendizaje”.

LLUÍS VILAPLANA
Tutor de escuela de FP Dual
“El tutor de la empresa es fundamental, la persona a quien se le asigna esta
responsabilidad, marca la línea del alumno. La figura del tutor no deja de ser un
profesional que conoce su trabajo y ayuda en la búsqueda de talento que necesitan en
la empresa y forman a los jóvenes para dar respuesta a las necesidades del mercado”.

Relación con la empresa: Salesians Sarrià x Empresa

JACOBO CARDOZA
Alumno de FP DUAL de Automoción
“Hace unos meses que trabajo a través del programa de FP Dual en una empresa
que se dedica a hacer el mantenimiento y reparación de autobuses híbridos y
eléctricos. Esta experiencia se ha convertido en una de las mejores que he tenido
porque me ha permitido adquirir muchos conocimientos”.
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Carta de
Servicios

En Salesians Sarrià tenemos una relación muy estrecha
con las empresas para saber qué necesidades tienen
y cómo desde la escuela les podemos ayudar con la
búsqueda de talento.
Trabajamos para adaptar el modelo formativo a
las necesidades del mercado laboral, pero para
conseguirlo es clave tener una relación directa con
diferentes entidades y empresas para saber qué están
buscando y cuales son las necesidades de cada sector,
así como podemos ayudarlas desde la escuela.

Desde nuestros inicios, hemos querido poner en práctica
un modelo innovador de acción educativa que basa
la formación del alumno con el trato que tiene con la
empresa y el mundo laboral. Con este vínculo queremos
conseguir que las compañías puedan establecer una
relación con los jóvenes y el mundo educativo.
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SERVICIOS A EMPRESAS

FORMACIÓN CONTINUA Y OCUPACIONAL

Además de la bolsa de trabajo y de la posibilidad de
prácticas de los alumnos, trabajamos para ofrecer
diferentes colaboraciones como: test de productos,
esponsorización, alquiler de instalaciones, networking.
También les damos un servicio de asesoramiento para
ayudarles en la contratación de personal.

Ofrecemos a trabajadores y empresas un amplio
catálogo de cursos que se adaptan a las necesidades
del mercado y que garantizan un reciclaje formativo.
Nuestra formación es subvencionada y privada
que garantiza cubrir cualquier necesidad. También
trabajamos de forma individualizada cada caso.

FORMACIÓN
FORMACIÓ PROGRAMADA
PROGRAMADA

ACREDITACIÓN
ACREDITACIÓ EXPERIÈNCIA
EXPERIENCIALABORAL
LABORAL
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FP DUAL Y FCT

RELACIONES LABORALES

Ayudamos a nuestros estudiantes en los programas de
prácticas (FCT) y FP Dual para ayudarles a conseguir un
mejora acceso al mundo laboral. Por eso, trabajamos
para que puedan desarrollar las competencias como
futuros trabajadores y nuestro equipo de tutores
trabaja para conseguir y mejorar la relación.

Nuestro departamento de Relaciones Internacionales
ofrece un asesoramiento y soporte a las empresas que
quieran internacionalizarse. Les ofrecemos la ayuda
en la búsqueda de estudiantes de otros países, la
participación en eventos internacionales o facilitar a
los alumnos la posibilidad de hacer intercambios.

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

BOLSA DE TRABAJO

La innovación es uno de los ejes de la formación
en la escuela, juntamente con el emprendimiento.
Trabajamos para acercar el talento joven a las empresas
y que puedan ayudar aportando su conocimiento para
resolver problemas, participar en el planteamiento de
nuevas ideas y ejecutar proyectos reales.

Las empresas colaboradoras tienen preferencia a la
hora de acceder a la bolsa de trabajo que está formada
por personal altamente cualificado y que cuenta
con el aval de la escuela. Para dar respuesta a estas
necesidades, hacemos una selección de los perfiles más
adaptados a cada necesidad empresarial que cubre.

Relación con la empresa: Carta de Servicios

POR ESO, OFRECEMOS LAS DIFERENTES PROPUESTAS
A EMPRESAS E INSTITUCIONES:
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Coworking:
Proyectos

En los estudios de FP y Bachillerato se impulsa el
emprendimiento y la innovación desde las aulas para
fomentar un espíritu emprendedor.Para dar respuesta a
los alumnos y antiguos alumnos que quieren iniciar su
proyecto, hemos abierto un espacio coworking dirigido a
todos los emprendedores formados en la escuela.

El objetivo de este espacio es apostar por los alumnos y
antiguos alumnos que han tenido un proyecto innovador
y necesitan un espacio para poderlos realizar. Así, el
coworking quiere seguir creando comunidad y facilitar
el desarrollo de las competencias profesionales en un
entorno educativo y, a la vez, adaptado a sus necesidades

VENTAJAS COWORKING SALESIANS SARRIÀ

ASESORAMIENTO POR

‘CÁPSULAS FORMATIVAS’

PARTE DEL EQUIPO

SOBRE EMPRENDIMIENTO

MATERIAL DE

PRECIO

PRIMERA CALIDAD

ASEQUIBLE

ESPACIO

SALA DE

OFFICE

REUNIONES
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THEBLUEDOTS
El primer proyecto desarrollado en el espacio coworking ya es una realidad. Los
coworkers Adrián Gastón y Roger Moreta, después de un año y medio como
usuarios del servicio, finalizan exitosamente su estancia acabada la fase de
desarrollo de su trabajo de inteligencia artificial. TheBlueDots es un proyecto de
monitorización y tratamiento de datos para la agricultura mediante dispositivos
inteligentes. Estamos muy orgullosos de haber acogido al equipo TheBlueDots
y a su proyecto emprendedor de inteligencia artificial aplicada a la agricultura
para la optimización de recursos. Estamos convencidos que será todo un éxito y
respetará las sostenibilidad de los campos de conreo.

PROYECTO E-TUPPER
Uno de los proyectos que se está desarrollando actualmente en el espacio
coworking es el E-Tupper, que calienta la comida sin necesitar ningún
otro elemento como el microondas. David del Campo, ex alumno del ciclo
formativo de Grado Superior de Automatización y robótica industrial, y su
colaborador David Prados, están trabajando esta idea que quiere facilitar las
comidas a todos aquellos que comen fuera de su hogar.

RIDE SAFE
El pasado mes de diciembre se firmó el tercer convenio en nuestro espacio
coworking para coger el proyecto Ride Safe. Integrado por Sergi Ballester y
Ricardo Ávila, antiguos alumnos de Formación Profesional de la escuela. Un
proyecto que pretende revolucionar el mundo del ciclismo.

¿QUIERES CONOCER LOS SERVICIOS
QUE OFRECE NUESTRO COWORKING?
Descúbrelos en este vídeo y conoce algunos de
los proyectos que se están desarrollando.

Relación con la empresa:Coworking, proyectos

DESPUÉS DE UN AÑO Y MEDIO DE FUNCIONAMIENTO, LOS PRIMEROS
PROYECTOS DEL ESPACIO COWORKING SON UNA REALIDAD:
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Empresas colaboradoras:
FP DUAL

3D VISUAL SL

BDR INFORMATICA Y
COMUNICACIONES SL

CONTROL PARKING, S.L.

FICO MIRRORS, S.A

ADASA SISTEMAS SAU

BETWEEN TECHNOLOGY S.L

CORREDURIA DE SEGUROS
SEGUROSOL,SA.

FLEXXIBLE INFORMATION
TECHNOLOGY SL

ADASE TOT FINQUES, SLP

BOSCH SERVICE SOLUTIONS

COSTAISA SA

FLIS FLAS MOTOS ARIBAU, S.L.

AGENCIA PER A LA QUALITAT
DEL SISTEMA UNIVERSITARI
DE CATALUNYA

BOYFRE, SL

CT INGENIEROS DE
CATALUNYA AAI SL

FRANCISCO ALBERO SAU

AJUNTAMENT DE BARCELONA

BURKERT CONTROMATIC SA

DEISOLTEC SL

FRAPONT SA

BUZZ MARKETING NETWORKS

DICOMOL SL

FRIGICOLL SA

ALUCAN ENTEC, S.A.

CARS BARCELONA SA

DISTRIBUIDORES
AUTOMÁTICOS DE BEBIDAS
Y ALIMENTOS SA

FRUTAS Y HORTALIZAS FLORES SL

AMES CMA SA

CASALS ONLINE SL

DITEC COMUNICACIONES SL

FUNDACIO CENTRE D’INNOVACIO
I TECNOLOGIA DE LA UPC

ASEA BROWN BOVERI S.A.

CASTELLBLANCH SA

EBRO FOODS,SA

FUNDACIÓ JESUÏTES EDUCACIÓ

ASESORAMIENTO INTEGRAL
VIGESCO SL

CATALONIAN TECHNOLOGIE
WERKE, SL

ED SERVICIOS TECNICOS DE
INGENIERIA & CONSULTORIA
SL

FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE CIM

ASLAK, S.L.

CLARIANA MECANICS SL

EDITORIAL TRAFICO VIAL,
S.A.U.

GARSOPLAST SL

ATLANTIS IT SL

CLUB NATACIÓ SANT ANDREU

ELECNOR SA

GEDESCO SA

CODORNIU SA

EMPOWERING KNOWLEDGE
SERVICES SL

GESTAMP ABRERA, SA

AUREN CONSULTORS SP SLP

COLAS RIBA ASSESSORS SL

ENGLISH WORLDWIDE SL

GOMPLAST SA

AUTOLICA SA

COM 2002 SL

ERIC MANUEL JIMÉNEZ
CORBACHO

GRABADOS ANDRES, S.L.

AUTOMOBILS AR MOTORS SL

COMPAÑIA ESPAÑOLA DE
LAMINACIÓN SL

EUROFRED SA

GUPIPU SL

AXIOMATIC TEAM SL

COMPUTER SET SA

EVERIS SPAIN SLU

IDESA ACCESORIOS SA

BCN QUALITES, S.L.

COMPUTRONIC 5000 SL

FESTO AUTOMATION, S.A.U

IMAGINA DIGITAL SOLUTIONS SL

IMENSION CONSULTORIA
DIGITAL SL

LIBERTIS SOLUTIONS, S.L.

ALEACIONES DE METALES
SINTERIZADOS SA

AUREN CONSULTORS
BARCELONA SL

OPENTRENDS SOLUCIONS I
SISTEMES, S.L.

SUBCONTRATACIONES
INDUSTRIALES SA
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LISOT S.L

OSCAR GALL SEGARRA

SUMEPLAST SL

INDRA SOFTWARE LABS SL

LYNX CONSULTORS ECONÒMICS
I JURÍDICS DEL VALLES, S.L.

OVAL SOUND S.L.

SUMINISTROS BIN, SA

INDUSTRIAL GRADHERMETIC
SAE

LYNX ESTRATÈGIES
EMPRESARIALS SL

PASIONA CONSULTING, S. L.

TALLERES AUTOLICA, S.A.

INDUSTRIAL VILASSARENCA
SA

MANTENIMIENTOS E
INSTALACIONES LOGISTICAS
24, S.L.

PLAIN CONCEPTS SL

TALLERES AUXILIARES DE
ESTAMPACIONES SL

INDUSTRIAS REYMAT SA

MANUTENCIÓN, TÉCNICAS E
INGENIERIA, SA

PNEUMATICS I ACCESSORIS
LARROTCHA SL

TALLERES CIDAL SA

INDUSTRIES RAVENTOS, SA

MARCO FORNIELES MACIAS

PORTA AUTOMOCIO SL

TALLERES PENA,S.L.

INGENIERIA Y DISEÑOS
ELECTRICOS JORDI MAS, S.L.

MB MOTORS SA

PRESENCE TECHNOLOGY SL

TALLERS ATZERÀ, S.L.

INGENS NETWORKS SL

MEC 2010 SCCL

PROFIMATICA SL

TALLERS BALDOMA SL

INSTITUT CATALA DE
FINANCES

MECALUX SA

PRUFTECHNIK SL

TALLERS SOTERAS SL

INSTITUT CATALÀ
DE LA RETINA SL

MECÀNICA PRISMA SL

PRUMSA CUADROS SL

TECNOCOM
TELECOMUNICACIONES Y
ENERGÍA SA

ISVANIA TALLERES SL

MECYPLASTEC SL

PUKKAS WEBS DESIGN SL

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

IT NOW SA

MELEGHY AUTOMOTIVE
BARCELONA, S.A.U.

PUPGAM STUDIOS SL

TELEVIDA SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS, SLU

ITEQUIA SL

MIMAR METALL SL

REFERUP SL

TELSTAR TECHNOLOGIES SL

JBC SOLDERING, SL

MIRA TELECOMUNICACIONS SL

RODI METRO SL

TKN SOLUTIONS SL

JMB ASSESSORS 2030 SL

MITSUBISHI ELECTRIC
EUROPE BV

ROOM GLOBAL SL

TORMAT BUSINESS
MANAGEMENT SL

JOAN BONASTRE, SA

MITVA SL

RUFFINI S.A.

TOTAL PLANNING, SL

JOAQUIN RENOM PLANA

MOL MATRIC SCCL

SAMPI LAMPI SLU

TRANSFORMACIONES Y
ESTUDIOS METALURGICOS SA

JORDAN MARTORELL SL

MOLDES ITM, S.L.

SANJO FINEBLANKING
BARCELONA,SAU

TRES I+D ENGINYERIA SL

JOSE LUIS RODRIGUEZ
DIEGUEZ

MOTORSOL IMPORT SL

SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA SA

TUNKERS IBÉRICA SL

JOSE SANCHEZ FARRES
SOFTWARE SL

MQ1 YEEDAY SL

SEAT SA

UNIVERSITAT INTERNACIONAL
DE CATALUNYA

JOSEP TALLADA VILA

MURRELEKTRONIK SPAIN, SL

SEGURIDAD EN LA GESTION SL

UTC FIRE & SECURITY ESPAÑA SL

KARVE ORGANIZACION Y
INFORMATICA SA

MUTUA UNIVERSAL

SERUNION SA

UTILLAJES SA

KAUTEX TEXTRON IBÉRICA

NEW WORLD SOLUTIONS, S.L.

SERVICIOS INTEGRALES PARA
MOLDES DE INYECCION SL

VERSA DESIGN SL

KENNAMETAL MANUFACTURING
BARCELONA SL

NEXPERT SL

SERVICIOS INTEGRALES
UNITECNIC SL

VIRTUAL-LAUTRIV SL

KING ECLIENT SL

NH HOTELES ESPAÑA SAU

SIMON TECH SL

VL 30 BARCELONA SLU

LAND MOTORS SA

NOVARTIS FARMACEUTICA SA

SOLMOBIL S A

VO MOTOS SL

LERRASA HIDRAULICA, SA

NTT COM MANAGED SERVICES
S.A.U.

SPROM SA

WEDA TRANSMISIONES SL

EMPRESAS COLABORADORAS DE FCT
Ver el listado completo >

Relación con la empresa: Empresas colaboradoras

INCRETEC AUTOMATION SL

LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
En Salesians Sarrià contamos con 136 años
de experiencia en la formación de jóvenes
en los estudios postobligatorios. Desde
nuestros inicios hemos apostado por la
innovación como pilar fundamental en todas
las enseñanzas.
La comunidad educativa de la escuela, formada por
alumnos, antiguos alumnos, profesores, miembros
del PAS y familias, es cada vez más fuerte en nuestro
entorno gracias a su implicación en las diferentes
actividades que se organizan en la escuela.

RECUERDOS 2018-2019

EQUIPO HUMANO

RESUMEN DE PRENSA

CURSOS 2019-2020

La nostra escola: Presentació
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23

39

Inicio del nuevo curso
Inicio del curso bajo el lema ‘Descúbrete’. Durante el
claustro se dio la bienvenida y presentación del nuevo
director de la Comunidad Salesiana de Sarrià, Xavier
Brines, que deseó un muy buen curso a todo el personal.
Semana de acogida de alumnos y entrevistas tutoriales.

IV Symposium gráfica
Del 6 al 8 de septiembre, se celebró el Cuarto Encuentro
Académico de Investigación en Diseño Gráfico, un
espacio de debate de las tendencias del sector. Luz
Irene Arroyo, ex alumna de la escuela, presentó su
proyecto ‘Proyecto Hibot: del cliente al producto’.

Formación entidades Salesianas
de Sarrià
Salesianas Santa Dorotea, la EUSS y Salesians Sarrià
organizamos la segunda formación dirigida al
profesorado de las tres instituciones y participaron
más de 220 personas. Este año, el ponente fue Miguel
Ángel Ariza, que habló del ABP, la excelencia educativa
y la gestión de equipos de trabajo.

Alumnos IB en el Forum EYP
Luxembourg
Del 28 de agosto al 5 de septiembre, Cai Arcos,
Julia Aguilera y Maika Markes, estudiantes de IB,
participaron en el 1st International Forum of EYP
Luxembourg, la plataforma europea más grande de
debate político que organiza la Unión Europea.

La comunidad educativa: Recuerdos 2018-2019
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Graduados en diseño por el ISEC
de Lisboa
Antiguos alumnos de artes gráficas han obtenido la
Licenciatura DPG en Design e Produçao Gráfica en el
ISEC, El Instituto Superior de Educación y Ciencias de
Lisboa. Gracias al acuerdo firmado con la universidad,s,
los alumnos de nuestro centro pueden continuar su
formación en el sector de las artes gráficas en Portugal.

Mejor Diseño Joven Liderpack
Tres estudiantes de grado Superior en Diseño y edición
de publicaciones impresas y multimedia diseñaron un
packaging sostenible y resistente para los huevos de
chocolate de pascua. PackA Egg ganó el galardón al
Mejor Diseño Joven de los premios Liderpack.

Ayudantes lingüísticos
Un curso más, hemos contado con la colaboración de
6 ayudantes lingüísticos como parte del programa de
Relaciones Internacionales. Este año, han participado
en las clases de ingles de los ciclos formativos de
grado Medio y Superior y, también, de Bachillerato..

OC TU B R E 2 0 1 8

IV Foro Alianza FP Dual
Los días 2 y 3 de octubre, el coordinador de FP Dual en
Salesians Sarrià asistió en Málaga al IV Foro Alianza para
la FP. Bajo el título ‘Seis años de FP Dual en España’. En
la jornada se analizaron los factores clave, la calidad y la
regulación del sistema y la ocupación juvenil, entre otros.
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Los alumnos del ciclo formativo de grado Medio
de Electromecánica de vehículos automóviles
participaron en la Junior Bike Build-OFF. Este año,
desmontaron, transformaron y personalizaron en
directo una Harley Streed Rod y una Brixton 125 con
piezas de Zodial y material de Bike Lift.

Visita de una escuela danesa
La directora de la escuela danesa Nykebing
Katedralskole, Kirsten Danving visitó Salesians Sarrià
con el objetivo de concretar acciones de cooperación
entre los dos centros. Entre otros, se trató ó la
posibilidad de establecer intercambios de alumnos de
Bachillerato y la promoción de la internacionalización.

Taller CRECIM
Los alumnos de Bachillerato de la modalidad de salud
realizaron un taller experimental en las instalaciones
de CRECIM (Centre de Recerca per a l’Educació
Científica i Matemàtica) de la Universitat de Barcelona.

Xerrada pràctiques
internacionals
El responsable de movilidad de la Fundación BCN
Formación Profesional, Jordi Castillo, hizo un
charla a los alumnos de ciclos formativos de grado
Medio enfocada a los beneficios que les pueden
aportar la realización de la prácticas en empresas y
organizaciones internacionales.
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Estancia en Austria
Dos profesores de la escuela realizaron una estancia en
Austria, en motivo de la celebración del veinte aniversario
del programa HTL4EUROPE, juntamente con seis partners
europeos. Durante una semana se organizaron diferentes
visitas a empresas punteras del sector industrial.

NOV IE MB R E 2 0 1 8

Taller ‘Entrénate para tu
seguridad’
Los alumnos de Bachillerato y FP participaron al taller
‘Entrénate por tu seguridad’ de conducción segura
de motocicletas organizado por el Servei Català
de Trànsit. Se combinó una parte práctica y una
teórica para conocer y hacer servir las técnicas para
controlar y dominar estos vehículos.

Charlas formativas a padres y
madres
Un curso más, se organizaron diferentes charlas
formativas sobre la adolescencia dirigida a los
padres de los alumnos del centro. Se celebraron
diferentes conferencias enfocadas a las necesidades
formativas de los jóvenes, sus inquietudes y cómo las
familias pueden colaborar y ayudarles.

4ª edición de Salesians Sarrià x
Empresa
La escuela celebró la cuarta jornada de Salesians
Sarrià x Empresa, enfocada a dar a conocer las buenas
prácticas de la FP. En esta edición, participaron más
de 80 empresas y se reconoció a CT Ingenieros por
su implicación en la formación de los alumnos y las
prácticas en la empresa.
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Las cuatro ex alumnas de Bachillerato creadoras
de ‘Take this Way’ fueron reconocidas como las
mejores emprendedoras de Europa en el Youth
Start European Entrepreneurship Award 2018.
Su proyecto es una APP que quiere facilitar el
pago del trasporte público en Barcelona.

Inauguramos la primera
cubierta verde
El 26 de noviembre inauguramos la primera
cubierta verde del concurso ‘Cubiertas Verdes’ del
Ayuntamiento de Barcelona. El espacio cuenta con
191 m2 y hay dos aerogeneradores, un sistema de riego
de goteo, un hotel de insectos, una zona de plantas
aromáticas y un muro vertical.

Visita Sanmenxia College
El director de la escuela, José Abascal, y la responsable
de Relaciones internacionales, Laura Ramírez, se
reunieron con la delegación de Sanmenxia Plytechnic
College de la China. El encuentro tenía por objetivo
conocer nuestro sistema educativo y el modelo de
innovación pedagógica de Salesians Sarrià.

D IC IE MB R E 2 0 1 8

Estudiantes de IB participan
en el Gran Recapte
El 30 de noviembre y el 1 de diciembre, los estudiantes
de Bachillerato Internacional participaron en el
Gran Recapte d’Aliments, la campaña que recoge
alimentos básicos para conseguir que las personas
más necesitadas reciban ayuda alimentaria. En esta
edición se recogieron más de 4.400 toneladas
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Taller RCP
Los alumnos de primer curso de ciclos formativos
de grado Medio y PFI participaron en un taller de
reanimación cardiopulmonar en colaboración con
la clínica Corachan. Se trata de un workshop de la
unidad formativa de prevención de riesgos laborales
del módulo de la asignatura de FOL.

Recibimos la certificación
de Innovación Pedagógica
El Departament d’Ensenyament ha reconocido
Salesians Sarrià por la aplicación de las metodologías
innovadoras en la enseñanza de la Formación
Profesional. Este reconocimiento pone en valor los
proyectos consolidados que han transformado y
mejorado la calidad del sistema educativo.

Premios al voluntariado
El proyecto ‘Share the Light’ fue finalista en los
Premios Fundación Telefónica al Voluntariado. La
fundación reconoció la implicación de los estudiantes
en las tareas de sensibilización y voluntariado que se
llevan a cabo en Zambia desde el año 2015.

Taller sobre desperdicio
Con la colaboración de la Agència de Residus y del
distrito de Sarrià-Sant Gervasi, los alumnos de FP de
la escuela trabajaron con los hábitos que de deberían
cambiar para reducir el desperdicio alimentario y
conseguir un mundo más justo.
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Los alumnos de Bachillerato Internacional colaboraron
con la Fundació Suñol d’Art Contemporani en
el proyecto ‘Correspondències’. Los estudiantes
establecieron un vínculo creativo con la artista
plástica Sinéad Spelman y reflexionaron sobre la idea
de esconderse a través del dibujo y la fotografía.

Exposición ‘Ébola mas allá del
ébola’
La escuela acogió la exposición ‘Ébola mas allá del
ébola’ del fotógrafo Alfons Rodríguez y que organizó
Misiones Salesianas. El resumen de fotografías ilustra
la dura realidad del Ébola en Sierra Leona, uno de los
países africanos donde hay más infectados.

Feliz Navidad y próspero 2019
Pol Bardera, alumno del ciclo formativo de grado
Superior de Diseño y edición de publicaciones
impresas y multimedia, fue el diseñador de la
felicitación de Navidad 2019 de la escuela y que ganó
el concurso que se organiza cada año.

E NE R O 2 0 1 9

The Bosco Run
El 27 de enero se celebró la cuarta edición de la
carrera solidaria The Bosco Run . Los participantes
con la inscripción colaboran con el financiamiento
del proyecto ‘Repassem Junts’. Este año se organizó
un recorrido de 5km por las calles alrededor de la
escuela.
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Conferencia Emilio Calatayud
El juez Emilio Calatayud, conocido por sus sentencias
basadas en trabajo social y la reeducación de los
menores, impartió la conferencia ‘Educar es saber
decir también no’. La jornada, que se celebró en el
auditorio de la escuela, estaba dirigida a educadores,
profesores y familias de niños y adolescentes.

MasterClass de Guarro Casas
Daniel Domínguez, Product Manager de ArjowigginsGuarro Casas explicó a los estudiantes del ciclo
formativo de grado Superior en Diseño y edición de
publicaciones impresas y multimedia los diferentes
materiales de recubrimiento para la encuadernación
y el packaging de lujo.

Nuevos proyectos en el coworking
David del Campo, ex alumno de robótica en
Salesians Sarrià y alumno de ingeniería en la EUSS,
y su colaborador David Prados, han desarrollado su
proyecto en el coworking de la escuela. Los dos han
creado un calentador de comida portátil y autónomo
que se ha registrado en la OEMP

Fiesta de Don Bosco
El 31 de enero se celebró la festividad de Don Bosco
y se organizaron juegos, actividades deportivas y la
tómbola. Este año también se sorteó la cesta solidaria
‘Share the Light’. Todo el dinero recaudado se destinó
al proyecto solidario que cada año realizamos en
Zambia
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Concierto solidario
‘Share the Light’
El día 1 de febrero se celebró el primer concierto
solidario ‘Share the Light’ para ayudar a financiar
las iniciativas más urgentes que se han de realizar en
City of Joy. En el concierto participaron alumnos, ex
alumnos y personal del centro.

Celebramos los 135 años de la
escuela
Este 2019 hemos estado de aniversario, ya que
Salesians Sarrià ha celebrado sus 135 años. Con los
inicios como ‘Talleres Salesianos’, la escuela siempre
ha apostado por la iniciativa y la innovación de los
estudios. Actualmente, ya contamos con más de 1.600
estudiantes de Formación Profesional y Bachillerato.

Visita de representantes de
Marruecos
Una delegación de la OFFPT (Oficina de la Formació
Professional i de la Promoció del Treball de Marroc),
representantes de la Fundació Inform y la Fundació
BCN Formació Professional visitaron la escuela para
conocer el sistema de Formación Profesional de grado
Medio y los estudios de Gestión Administrativa.

MARZO 2 0 1 9

Concurso de programación
CodeWars
Los estudiantes de Bachillerato Internacional
participaron en la 5ª edición del concurso de
programación HP Codewars en las instalaciones de la
empresa Hewlett Packard en Sant Cugat del Vallès.
La competición busca fomentar el interés de los
estudiantes por las vocaciones científicas y técnicas. .
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Exposición ‘Mujeres que
cambiaron el mundo’
La escuela acogió la exposición de fotografías ‘Mujeres
que cambiaron el mundo’ cedía por el Parc Científic
de Barcelona. La exposición mostraba la trayectoria
de diferentes científicas célebres que han conseguido
grandes hitos para la humanidad gracias a su ciencia y
tecnología.

Charlas y visitas de orientación
profesional
Los alumnos de los ciclos formativos de grado Medio
de Electricidad y Electrónica asistieron a diferentes
tutorías de orientación profesional y conocieron
de primera mano las empresas punteras del sector.
Los alumnos de primero del ciclo de instalaciones de
Telecomunicaciones visitó la empresa Mediapro.

Charlas de sensibilización
Los estudiantes de segundo curso de Bachillerato y FP
participaron en las charlas de sensibilización para el
voluntariado. Estas jornadas quieren dar a conocer la
experiencia de voluntariado y despertar su interés
en las acciones solidarias.

Participamos en el concurso
ProgramaMe
Tres estudiantes de ciclo formativo de grado Superior
de Desarrollo de aplicaciones multiplataforma
participaron en la IX edición de la fase regional
catalana del ProgramaMe, concurso dirigido a
los alumnos de ciclos formativos que propone la
resolución de problemas de distintos niveles.
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Catherine l’Ecuyer, experta en educación, ofreció
la charla ‘Educar en la atención’. Dirigida a madres,
padres y miembros de la comunidad, se centró en el
papel de la atención en el proceso de aprendizaje,
porque la crisis de la educación es una crisis de
atención y sin esta no hay aprendizaje.

Pruebas Cangur
Los alumnos de Bachillerato de la escuela participaron
a las pruebas Cangur de matemáticas que se celebran
cada año en los centros de Catalunya. El objetivo es
acercar las matemáticas a los más jóvenes e intentar
despertar su interés en esta materia a través de la
resolución de problemas.

Saló de l’Ensenyament
Del 20 al 24 de marzo tuvo lugar una nueva edición
del Saló de l’Ensenyament. Los visitantes conocieron
nuestra oferta educativa y resolvieron las dudas sobre
los estudios postobligatorios que ofrecemos en el
centro. Este año también tuvieron la oportunidad de
conocer alguno de los proyectos realizados por los
alumnos de Salesians Sarrià.

Feria internacional de empresas
simuladas
Alumnos y profesores de FP de Administración de la
escuela asistieron a la 25th International Trade Fair
of Student Firms, la feria de empresas simuladas
que se celebró en Praga del 19 al 22 de marzo. Los
estudiantes realizaron operaciones de compraventa
y contratos con colaboración con las otras escuelas.
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Salón Graphispack 2019
El departamento de artes gráficas de la escuela
estuvo presente en el salón Graphispack, que se
celebró del 26 al 29 de marzo en el recinto Gran
Vía de Barcelona. Los alumnos creadores de
PackA Egg recibieron el premio LiderPack al mejor
diseño Joven de Packaging.

Donación de sangre
El miércoles 27 y el jueves 28 de marzo tuvo lugar la
campaña anual de donación de sangre en la escuela,
dentro del proyecto Escuela Solidaria. Desde Salesians
Sarrià cada año colaboramos con el Banc de Sang i
Teixits para que alumnos, profesores, PAS y familiares
puedan donar sangre en el centro.

Jornadas de emprendimiento
Los alumnos de grado Superior asistieron a la mesa
redonda orientada al emprendimiento dentro de las
Jornadas Profesionales y Tecnológicas. En esta edición
participaron la startup USMIMA y Randstad. Los
estudiantes de segundo curso tuvieron la oportunidad
de explicar sus prácticas en empresas.

Jornadas de tutores de empresas
Desde la escuela se organizó una jornada dirigida a
los tutores de las empresas que participan en los
programas de prácticas de Formación Profesional
Dual. En la charla tuvieron la oportunidad de conocer
todos los detalles sobre los convenios y cómo han
ayudado a los alumnos.
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El departamento de Relaciones Internacional organizó
una mesa redonda sobre la movilidad internacional
de los estudiantes y todas sus implicaciones. En esta
jornada participaron Jordi Castillo, Sam Whiteleuy y
Xavier Just, antiguo alumno de la escuela.

Jornada de orientación y
reflexión sobre la FP
La Fundación ATRESMEDIA; Fundación MAPFRE e IESE
Busines School presentó el estudio ‘Reflexiones sobre
la Formación Profesional de grado Medio y Superior’
en la escuela. La presentación se celebró dentro de
la jornada de orientación y reflexión sobre la FP que
organizamos cada año en Salesians Sarrià.

Taller de robótica en el hospital
Los alumnos de grado Superior de Mecánica realizaron
unos talleres de robótica en la ludoteca de la planta
de pediatría del Hospital Parc Taulí de Sabadell.
Esta iniciativa solidaria está ligada al programa de
voluntariado de la planta infantil del centro sanitario.

AB R I L 2 0 1 9

Sant Jordi solidario
La escuela celebró el tradicional día de Sant Jordi
con la venta de rosas y libros, actuaciones musicales,
lecturas literarias y la entrega de los premios del
concurso de Sant Jordi. Voluntarios de Share the
Light montaron dos paraditas de venta de rosas para
recoger fondos para el proyecto en Zambia.
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Parlamento Científico Joven
Los alumnos de Bachillerato Internacional participaron
en la 4ª edición del Parlamento Científico Joven, un
programa que prepara a los jóvenes como ciudadanos
activos dentro de la sociedad del conocimiento
mediante el debate, la negociación y temas de ciencia.

Noche del Deporte
Alumnos, antiguos alumnos y personal de la escuela se
encontraron para celebrar la Noche del Deporte. La
jornada busca compartir valores como la superación,
el trabajo en equipo y la solidaridad,. Este año se
organizaron partidos de futbol, básquet y voleibol.

M AYO 2019

Aplicación para un brazo
robotizado
Los alumnos del ciclo formativo de Automatización
y robótica industrial desarrollaron una App para un
brazo dispensador de monedas de chocolate. La
aplicación cuenta con un sistema Bluetooth a través
de un control remoto desde una tableta. El proyecto
tiene por objetivo acerar la robótica a los más jóvenes.

Salida PFI
Los estudiantes de PFI de electricidad visitaron el
refugio 307 de la Guerra Civil. Los alumnos tuvieron
la oportunidad de conocer la historia del refugio, un
elemento clave que redujo las víctimas del conflicto
durante los bombardeos de la ciudad de Barcelona.
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Con motivo del Día de Europa se organizó la jornada
‘Reconocimiento de Prácticas FP en Europa’ que contó
con Laura Ballarín, asesora de Asuntos Exteriores del
Parlamento Europe. Los alumnos también asistieron
a la lectura del manifiesto que denuncia la guerra
contra la infancia que tuvo lugar en el patio.

Semana de la arquitectura
El pasado 15 de mayo y dentro de la ‘Setmana de
l’Arquitectura’ se programó una visita a la cubierta
verde de la escuela y donde se pudieron ver las
diferentes zonas como las placas fotovoltaicas.
También, a lo largo del día, se organizaron dos charlas
enfocadas a la sostenibilidad.

Musical Mamma Mia
Como cada curso, el grupo de teatro de la Moguda
Juvenil Salesiana de Sarrià (MJS) presentó su esperado
musical. Este año se trata de una nueva versión
basada en la obra de Abba y que explica la historia de
la boda de los protagonistas.

Visita a Orleans
Un grupo de profesores que trabajan con la simulación
de empresas ‘learning by doing’ visitaron diferentes
centros educativos de la ciudad de Orelans (Francia)
para conocer otras escuelas que trabajan con
esta metodología y compartir sinergias y posibles
colaboraciones.
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Fiesta María Auxiliadora
Un año más, los alumnos, profesores y miembros del
PAS participaron en la celebración de la jornada en
recuerdo de María Auxiliadora. A lo largo del día se
organizaron actividades lúdicas y deportivas. Todos los
asistentes pudieron disfrutar del almuerzo de chocolate
a la taza y melindros en el patio de la escuela.

JU NI O 2 0 1 9

WORLD ROBOT OLYMPIAD
La escuela fue por cuarto año consecutivo sede de
la WRO, la competición más importante de robótica
para jóvenes. En esta edición participaron más de
20 equipos en la fase clasificatoria del torneo que
construyeron robots con materiales LEGO en equipos
de 2 o 3 participantes.

Proyectos finales de FP
Los alumnos de los ciclos formativos de grado Medio
presentaron delante de todos sus compañeros los
trabajos que han ido desarrollando a lo largo de todo
el curso 2018/2019. Todos los proyectos estaban
basados en la innovación y la creatividad, dos de los
valores que potenciamos en estos estudios.

Despedida de alumnos
Los
alumnos
de
Bachillerato,
Bachillerato
Internacional, ciclos formativos de grado Medio
y grado Superior y PFI que finalizaron sus estudios
durante el curso 2018/2019 se despidieron de la
escuela en una acto en el que participaron todo el
equipo docente y directivo.
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Las dos propuestas de aplicaciones para móvil
Risking y SportShare, desarrolladas por los alumnos
de grado Superior de Administración, Artes Graficas
e Informática, fueron finalistas en los premios
mSchools, paltaforma del Mobile World Barcelona,
en la modalidad de App Education.

Confirmaciones de alumnos
Estudiantes de la escuela que forman parte de
la Moguda Juvenil Salesiana de Sarrià (MJS) se
confirmaron en el Santuario de María Auxiliadora
acompañados por los miembros de la comunidad
educativa, madrinas y padrinos, familiares y amigos.
La celebración estuvo presidida por el Obispo Auxiliar,
Monseñor Sergi Gordo.

Talents for Europe
Una delegación de cinco empresas austríacas y
representantes de la Cámara de Comercio de la
región de Estiria (Austria) visitaron la escuela para
establecer una posible cooperación en materia de FP
entre España y Austria. El objetivo es facilitar que los
jóvenes catalanes consigan una ocupación en Austria

Plurilingüismo
La escuela celebró una jornada basada en el
plurilingüismo dirigido en la comunidad docente.
Durante el día se celebraron diferentes charlas sobre
las estrategias y buenas prácticas que se pueden
implantar en las escuelas para fomentar el aprendizaje
de lenguas a los alumnos y profesores.
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Resumen de
Prensa

Los proyectos desarrollados por nuestros
alumnos, la apuesta por la sostenibilidad y las
actividades organizadas en la escuela han sido
noticia en los medios de comunicación.

Uno de los proyectos de los estudiantes de Salesians
Sarrià es un brazo robotizado controlado a través de una
aplicación que tiene por objetivo acercar la robótica a
los más pequeños. Betevé y El Economista fueron
algunos de los medios que se hicieron eco de este brazo
dispensador de monedas de chocolate.
El Periódico, La Vanguardia y Entorno Inteligente
se hicieron eco de ‘Take this Way’, una app que permite
el pago del transporte público a través de internet. Este
proyecto, premiado internacionalmente, fue ideado en
el centro por unas ex alumnas de Bachillerato en su
trabajo de investigación.
Las actividades organizadas por la escuela también
han tenido repercusión en los medios de comunicación.
La inauguración de la cubierta verde fue noticia en
Metrópoli Abierta, La Vanguardia y el Diari Ara .

También la carrera solidaria que organizamos
anualmente se difundió en el protal digital W e Run
Barcelona, El Jardí Sarrià-Sant Gervasi y La Vanguardia.
Las jornadas orientadas a la FOP y la charla de
Catherine L’Ecuyer fueron publicadas en medios como
Magisterio, Educación 3.0 y La Vanguardia.
Los talleres de robótica para los niños ingresados en
la planta pediátrica del Hospital Parc Taulí de Sabadell,
y que los imparten los alumnos del grado Superior de
mecánica de la escuela, fueron noticia en el Diari ARA,
RAC1 y Betevé que dieron a conocer su objetivo,
PackA Egg, packaging para transportar huevos
de chocolate y desarrollado por nuestros alumnos y
que fue ganador del premio al Mejor Diseño Joven de
Liderpack fue noticia en medios como Interempresas,
Alimarket y Aral .
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APARICIONES TELEVISIVAS

16
APARICIONES EN PAPEL
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RANKING DE LAS
NOTICIAS DESTACADAS
EN LOS MEDIOS

14
Un packaging para transportar
huevos de chocolate, ganador del
Mejor Diseño Joven de Packaging
de Liderpack

12
Salesians Sarrià instala su
‘Pulmón verde’ en el corazón de
Sarrià

APARICIONES DIGITALES

01
APARICIONES EN LA RADIO

06

Salesians Sarrià imparte unos
talleres de robótica para niños
ingresados en el Hospital Parc
Taulí

DESCARGA EL DOSIER DE PRENSA DE
SALESIANS SARRIÀ
CONSULTA NUESTRO DOSIER DE PRENSA>
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APARICIONES
DE SALESIANS
SARRIÀ EN LOS
MEDIOS
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L A C O MUNI DAD EDUCATIVA

El equipo
humano

En Salesians Sarrià contamos con un equipo docente
con perfiles muy variados que dan respuesta a las
necesidades de cada esutdio, esto nos permite
impartir una formación de calidad.

La docencia personalizada es uno de los valores añadidos
de los estudiantes que ofrecemos en la escuela, además
de ser cercanos a los alumnos y a sus famílias, Para dar
respuesa a esta meta, tordos los grupos reciben una
acción tutorial y personalizada que permite adaptarnos
a las diferentes necesidades individuales.
Ofrecer una educación de calidad donde la innovación
y el emprendimiento son los pilares fundamentales, es uno
de los retos que trabajamos año tras año para conseguir
que los estudiantes reciban la mejor docencia. En la escuela
tenemos un equipo cualificado de profesores que promueve
los valores y las competencias profesionales necesarias
a los alumnos, para que cuando finalicen los estudios en
la escuela tengan las capacidades competenciales para
afrontarse a los diferents retos profesionales,

120

PROFESORES

26

ADMINISTRACIÓN
Y SERVICIOS

El profesorado de Salesians Sarrià tiene experiencia en la
educación postobligatoria, lo que nos permite ofrecer una
enseñanza de calidad, adaptada a la sociedad acutal y
que prepara a los jóvenes para la educación superior o
el mundo laboral. Además, nuestro equipo acompaña al
estudiante a lo largo del curso escolar, una tarea que se
desarrolla conjuntamente con el personal del servicio de
Asesoramiento Psicopedagógico y que también se dirige a
las famílias de los jóvenes.
El personal de administracion y servicios tiene un
papel muy destacado en el día a día de los alumnos, ya
que son los encargados de ayudarlos en los trámites de
matriculación, fomentan la participación en las diferentes
actividades, asistencia y orientan a familias y alumnos en
los trámites administrativos de la escuela.

10

DEPARTAMENTOS

136

AÑOS DE EXPERIENCIA
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EQUIPO DIRECTIVO

DIRECTOR TITULAR
José Abascal

JEFE DE ESTUDIOS DE FP GM Y PFI
Eloy González

JEFE DE PASTORAL
Rafael Rodríguez

SUBDIRECTOR
Francisco Álamo

JEFE DE ESTUDIOS FP GS
Josep Cartañà

JEFE DEL SAPP
Marta Pujol

ADMINISTRADOR
Vicenç Sánchez

JEFE DE ESTUDIOS BACHILLERATO
Carlos Escriche

BACHILLERATO

CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y ARTES
Rosanna Almela ( jefa)
José Abascal
Agustín de Andrés
Josep Anguera
Thais Bayarres
Arantxa Berganzo
Agustí Carrillo
Sebastián Castro
Meritxell De la Orden
Marc Dalmases
Ana Durán
Saoia Escobar

Míriam Fernández
Julia Ferrández
Carles Hernández
Rubèn Intente
Montse Llorens
Juanjo Moreno
Lurdes Nieto
Elisenda Pont
Mª Àngels Pueyo
Gerard Rodríguez
Mireia Solé
Glòria Tascón

CIENCIAS
Matilde Martín ( jefe)
Dolors Aboy
Isabel Arnal
Adrián Barranco
Xavi Bassons
Laura Chao
Dani Cruz
Eduardo de Toro
Alfons Escobosa
Julia Ferrández
Javier Gómez

TECNOLOGÍA
Eugeni González
José Juan
Rosa Martínez-Márquez
Miquel Pera
Ángeles Redón
Rafa Rodríguez
Carina Rubio

Carlos Escriche ( jefe)
Xavi Bassons
Julia Ferrández
Javier Gómez
José Juan
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DEPARTAMENTO MIXTO

Núria Gallinat ( jefa)
Paco Álamo
Ofèlia Arana
Plàcid Béjar
José Luis Beltrán
Marta Carrete
Sebastián Castro

Dani Cruz
Ana Durán
María José Fernández
Xavier Fernández
Francesc Folch
Blanca Font
M. José Gallardo

Miquel Jordi García
Natalia Gijón
Javier Gómez
Román González
Ramon Guàrdia
José Manuel Martínez
Judith Mundet

Joan Nogués
Susanna Pedrosa
Marta Pujol
Julio Sáenz de Tejada
Manuel Segura
Aureli Solà
Cristina Tudela

Francesc Xavier Vilaró
Toni Zafra

ELECTRICIDAD / ELECTRÓNICA

Lluís Vilaplana ( jefe)
Josep Mª Capdevila (adjunto)
Óscar Aguilera
Joan Aguilera
Juan Carlos Alonso

Oriol Argany
Jordi Castells
Luis Colado
Oriol Collell
Marc Dalmases

Eloy González
David Martínez
Félix Moreno
Javier Rodríguez
Carlos Salinas

Joan Samarra
Dani Serra
Josep Mª Serra
Ferran Sesé
Pep Vela

Toni Zafra
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INFORMÁTICA

Isabel Varela ( jefa)
Santi Fuentes (adjunto)
Óscar Aguilera
Raül Aragonés
Sergi Carreras

Jordi Castells
Laura Domingo
Josep Gutiérrez
Raúl López
Jordi Molinero

Marc Morales
Vanessa Moreno
Xavier París
Carlos Salinas

José Luis Sánchez
Dani Serra
Josep Solé
Jordi Teixidor

Begonya Vicente
Ramon Voces
Toni Zafra

MECÁNICA / AUTOMOCIÓN

Miguel Ángel Buendía ( jefe)
Jose Manuel Alcántara (adjunto)
Xavier Bassons
Eduard Calduch
Josep Cartañà
Carles del Àguila

Raúl Fernández
Ricardo Gámez
Pau Giralt
Pasqual Giralt
Alberto Gómez
Eduard Gómez

Javier Gomez
David Gonzalo
Francesc Monzonís
Àngel Nicolau
Narcís Oller
Jorge Carlos Pellitero

Rafael Ríos
Miquel Sánchez
Rafael Val
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SERVICIO ASESORAMIENTO PSICOPEDAGÓGICO
Marta Pujol ( jefa)

Cristina Tudela

Elisenda Pont Serra

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
SECRETARÍA
Isabel Arnal (jefa)
Mercè Avellana
Maribel Horna
Antoni Martín
Laura Núñez
Elisabet Sánchez
Susana Sánchez
ESCUELA EMPRESA
Raúl López ( jefe)
Maite Fontana
Jordi Ribes
Susana Sánchez

SECRETARIA DE DIRECCIÓN
Remei Barderi

CALIDAD
David Martínez

RELACIONES INTERNACIONALES
Laura Ramírez

BIBLIOTECA
Remei Barderi

COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN
Silvia Osorio
Mónica Serrano

CONSERJERÍA
Macarena Arroyo
Ciano Carnero
Francesc Pagés
Maite Quera

ADMINISTRACIÓN
Vicenç Sánchez ( jefe)
Francesc Cruz
Cristina Reguera

MANTENIMIENTO TIC (ASSISTEC)
José María Moyano (coordinador)
Carlos Franco
José Luís Sánchez
Jordi Ribes
ASESOR TAC
Josep Gutiérrez
MANTENIMIENTO
Juan Carlos Martínez ( jefe)
Ciano Carnero
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PASTORAL Y MONITORES MJS
PASTORAL

MONITORES DE LA MOVIDA JUVENIL DE SALESIANS DE SARRIÀ (MJS)

Rafa Rodríguez (jefe)
Ana Durán
Joan Nogués
Toni Zafra

Verónica Collado
Natalia Gijón
Nuria Mei Barbero
Ona Novo
Cristina Pareras

Mariona Rodríguez
Dídac Verdés
Anna Vidal

CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO
DIRECTOR (PRESIDENTE DEL CONSEJO)
José Abascal
REPRESENTANTES DEL TITULAR
Francisco Álamo
Vicenç Sánchez
Joaquim Marsans

REPRESENTANTES DE LOS PROFESORES
Antonio Zafra
Josep Gutiérrez
Miguel Ángel Buendía
Agustí Carrillo

REPRESENTANTES DE PADRES DE ALUMNOS
Montserrat Busto
Fina Cantos
Sonia Rivero
Maria Aránzazu Suau

REPRESENTANTES DEL P. DE
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
José María Moyano

REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS
Aran Gascón
Mario Venegas
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La comunidad educativa: Cursos 2019/2020

L A C O MUNI DAD EDUCATIVA

Cursos
2019 / 2020

Este curso 2019-2020, la escuela cuenta con más de
1.600 alumnos de estudios postobligatorios. Con el
Bachillerato o los ciclos formativos, los estudiants
se especializan profesionalmente para orientar su
futuro profesional.

Salesians Sarrià acoje a más de 1.600 estudiantes
entre los estudios de Bachillerato, Bachillerato
Internacional, ciclos formativos de grado Medio y
grado Superior y estudios de PFI que han continuado
su formación en nuestro centro.

La importancia de conseguir una formación adaptada
a as necesidades del mercado es clave para nosotros,
y por eso ofrecemos un proceso de aprendizaje y
acompañamiento personal a los alumnos que les ayuda
en su camino profesional.

456

663

538

BACHILLERATO

GRADO MEDIO

GRADO SUPERIOR

¿QUIERES TENER DE RECUERDO LA
FOTOGRAFÍA DE TU GRUPO EN ALTA
RESOLUCIÓN?
DESCÁRGALA EN ESTE ENLACE

60
GRUPOS
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BACHILLER ATO

B1A

Tecnológico

B1C

Ciencias de la salud

B1E

Ciencias sociales

B1B

Tecnológico/Ciencias de la salud

B1D

Científico/Ciencias de la salud

B1F

Humanístico/Artístico
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IB1A

Bachillerato Internacional

IB1C

Bachillerato Internacional

B2B

Tecnológico/Ciencias de la salud

IB1B

Bachillerato Internacional

B2A

Tecnológico

B2C

Ciencias de la salud
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B2D

Científico/Ciencias de la salud

B2F

Ciencias sociales/Humanístico/Artístico

IB2B

Bachillerato Internacional

B2E

Ciencias sociales

IB2A

Bachillerato Internacional

IB2C

Bachillerato Internacional
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G R AD O M E DI O

M1TC

1º curso de CFGM Instalaciones de
telecomunicaciones

M1MC

1º curso de CFGM
Mecanización

M1AU2

1º curso de CFGM Electromecánica de
vehículos automóviles

M1IE

1º curso de CFGM Instalaciones
eléctricas y automáticas

M1AU1

1º curso de CFGM Electromecánica de
vehículos automóviles

M1IN1

1º curso de CFGM Sistemas
microinformáticos y redes
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M1IN2

1º curso de CFGM Sistemas
microinformáticos y redes

M1GA

1º curso de CFGM
Gestión administrativa

M1AD

1º curso de CFGM Atención a personas en
situación de dependencia

M1IN3

1º curso de CFGM Sistemas
microinformáticos y redes

M1AG

1º curso de CFGM
Preimpresión digital

M2TC

1º curso de CFGM Instalaciones de
telecomunicaciones
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M2IE

2º curso de CFGM Instalaciones eléctricas
y automáticas

M2AU1

2º curso de CFGM Electromecánica de
vehícuos automóviles

M2IN1

2º curso de CFGM Sistemas
microinformáticos y redes

M2MC

2º curso de CFGM
Mecanización

M2AU2

2º curso de CFGM Electromecánica de
vehículos automóviles

M2IN2

2º curso de CFGM Sistemas
microinformáticos y redes
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M2IN3

2º curso de CFGM Sistemas
microinformáticos y redes

M2AG

2º curso de CFGM
Preimpresión digital

M2GA

2º curso de CFGM Gestión
administrativa

M2AD

2º curso de CFGM Atención a personas
en situación de dependencia

PFI

P1EL

Auxiliar en operaciones de montaje de
instalaciones electrotécnicas en edificios

P1AU

Auxiliar de reparación y
mantenimiento de vehículos ligeros
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G R AD O SU P E R I O R

S1TC

1º curso de CFGS Sistemas de
telecomunicación e informáticos

S1ER

1º curso de CFGS
Energías Renovables

S1DM

1º curso de CFGS Diseño en
fabricación mecánica

S1AR

1º curso de CFGS Automatización
y robótica industrial

S1PM

1º curso de CFGS Programación de la
producción en fabricación mecánica

S1AM

1º curso de CFGS Desarrollo de
aplicaciones multiplataforma

73
La comunidad educativa: Cursos 2019/2020

S1SX

1º curso de CFGS Administración de
sistemas informáticos en red

S1AF

1º curso de CFGS
Administración y finanzas

S2AR

2º curso de CFGS Automatización y
robótica industrial

S1AG

1º curso de CFGS Diseño y edición de
publicaciones impresas y multimedia

S2TC

2º curso de CFGS Sistemas de
telecomunicación e informáticos

S2ER

2º curso de CFGS
Energías Renovables
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S2PM

2ndo curso de CFGS Programación de la
producción en fabricación mecánica

S2AM

2º curso de CFGS Desarrollo de
aplicaciones multiplataforma

S2AG

2º curso de CFGS Diseño y edición de
publicciones impresas y multimedia

S2DM

2º curso de CFGS Diseño en
fabricación mecánica

S2SX

2º curso de CFGS Administración de
sistemas informáticos en red

S2AF

2º curso de CFGS
Administración y finanzas

ESCUELA
INTERNACIONAL
E INNOVADORA
FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL
BACHILLERATOS
BACHILLERATO INTERNACIONAL
•
•
•
•
•
•

Nuevas metodologías
Aprendizaje cooperativo
Tecnologías de vanguardia
Idiomas y Relaciones Internacionales
Educación en valores
Bolsa de trabajo

PUERTAS ABIERTAS
MÁS INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB

www.salesianssarria.com

Salesians Sarrià

Passeig Sant Joan Bosco, 42
08017 - Barcelona
Tel.93 203 11 00
salesians.sarria@salesians.cat
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www.salesianssarria.com

