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Presentación
Entrevista dirección

E N TREVISTA

Xavier Brines, titular, y
Francisco Álamo, director

1. ¿Cuáles son las características diferenciales de Salesians Sarrià ante el
resto de escuelas? ¿Como definirían
su esencia?
Nuestra escuela se identifica por cinco pilares fundamentales que marcan
nuestro estilo educativo. Queremos ser
un espacio acogedor y seguro donde
cada joven sienta que puede desarrollar
todas sus dimensiones como persona.
Somos una escuela inclusiva que apuesta
por la excelencia educativa, porque cada
joven pueda desarrollar al máximo sus
competencias personales y profesionales en su estancia con nosotros. Somos
una escuela que va más allá del tiempo
escolar, queremos ofrecer a los jóvenes
un espacio educativo de crecimiento en
el ocio específicamente pensado para
esta franja de edad. Como escuela cristiana, salesiana, defendemos un modelo
educativo integral donde todo joven que
quiera pueda desarrollar con nosotros su
dimensión espiritual. El quinto pilar es
la internacionalización: somos una escuela que prepara a profesionales en un
contexto plurilingüe, pluricultural y eminentemente europeo.
2. Ha sido un curso marcado por la
pandemia de la Covid-19. ¿Qué valoración hacen de la adaptación de la escuela a esta situación extraordinaria?

La escuela ha puesto todos los recursos necesarios para la prevención del
contagio de la Covid en el centro. Hemos tenido algunos casos positivos,
como el resto de escuelas, pero no ha
habido transmisión comunitaria. Podemos decir que la escuela ha sido un
espacio seguro para toda la Comunidad Educativa. Hay que agradecer a
todos los alumnos la disciplina con la
que han seguido las recomendaciones
de salud, a sus familias su disposición a
colaborar en todo lo que ha sido necesario y al personal su esfuerzo ingente
de adaptación al día a día.

bal es una buena oportunidad como
escuela para acercarnos al significado
profundo del valor de la solidaridad.
Esta tarea sensibilizadora dio también
su fruto cuando, en pleno estado de
alarma, algunos alumnos y profesores
del centro empezaron a fabricar pantallas de protección y viseras para el
personal sanitario. Estamos orgullosos
de iniciativas como ésta o como la de
algunos antiguos alumnos, reconocidos en los medios internacionales, que
sintieron que debían poner al servicio
de los demás sus capacidades en aquellos momentos tan complejos.

3. ¿Cómo valoran las iniciativas que se
han impulsado desde el propio alumnado para ayudar a otros colectivos en
pleno estado de alarma?

4. ¿De qué manera se trabaja con los
alumnos este compromiso social?

Una institución que quiere educar en
la solidaridad debe ser una institución
solidaria: la educación en la solidaridad en la escuela debe enmarcarse
en la vida ordinaria escolar. Nuestros
alumnos deben encontrar en Salesians
Sarrià una plataforma que les posibilite hacer experiencias de voluntariado adecuadas a su nivel de madurez
y a sus capacidades, de manera que
puedan convertirse en personas comprometidas con la justicia social y la
solidaridad. El contexto de la crisis glo-

La solidaridad, como tantos otros valores, no se impone, sino que pide una
adhesión libre de la persona, y por esta
razón es necesario hacer experiencias
de solidaridad. Además del grupo de
voluntarios del centro y de varias campañas que realizamos, son dos los proyectos de voluntariado qué destacaría.
Uno, el Repassem Junts, un proyecto
comunitario, creado en colaboración
con los Servicios Sociales del distrito,
donde una treintena de niños del barrio
encuentran cada tarde en nuestro centro un espacio de juego, merienda saludable y repaso de los deberes ayudados

por alumnos voluntarios de Bachillerato. La otra iniciativa es Share the Light,
un proyecto internacional de voluntariado en Zambia, en colaboración con
una escuela salesiana de Inglaterra,
Professional de Grado Superior, realizan
tareas técnicas de mantenimiento en
un centro de acogida de Zambia.
5. Los estudiantes de Salesians Sarrià
han vuelto a hacer gala de su creatividad y han obtenido un merecido reconocimiento en diferentes certámenes,
como los premios ARCA o los programas
JovEmprès y EduCaixa. ¿Qué papel juegan la innovación y el emprendimiento
en el centro?
El proceso de innovación educativa
de nuestro centro se fundamenta en
un ejercicio de mejora continua y de
evaluación constante de las metodologías que hacemos servir en el aula y
los talleres. La innovación no ha sido
nunca para nosotros una herramienta
de marketing sino una opción educativa seria y reflexionada. Optamos por
implementar una serie de nuevas
metodologías que funcionan y mantenemos aquellas que pensamos que
tienen vigencia en el proceso educativo. Respecto al emprendimiento, es
una opción clara tanto en FP como en
Bachillerato que se ha traducido en la
creación de espacios como las salas de
coworking y en el reconocimiento de
varios premios nacionales e internacionales a nuestros estudiante.
6. ¿Cómo se aplica esta innovación
en la metodología de la escuela?
Optamos por el trabajo cooperativo en
Bachillerato, por las metodologías propias en Bachillerato Internacional, y por
el trabajo por proyectos en la Formación Profesional. Hace años que trabajamos y profundizamos en estas líneas
metodológicas. Por otro lado, también
hace años que revisamos nuestro sistema de evaluación en Formación Profesional para garantizar una auténtica
evaluación competencial.
7. La sostenibilidad es uno de los ejes
de trabajo de Salesians Sarrià. ¿De
qué manera la seguirán trabajando?
Las Naciones Unidas, en los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, invitan a los
agentes educativos de los diferentes
países a trabajar para la educación de
una ciudadanía respetuosa con el planeta y con los seres que viven en él. El
Papa Francisco, en la encíclica Laudato Si, nos invita como centro educativo cristiano católico a afrontar el reto
que supone la educación por la alianza
entre la humanidad y el medioambiente. Nuestra escuela señala entre las op-

ciones preferenciales de su Proyecto
Educativo convertirse en una “escuela
sostenible, solidaria y saludable”. En
los últimos años hemos hecho un esfuerzo para implementar esta línea estratégica que va más allá de una moda.
Estamos convencidos de que debemos
preparar a ciudadanos que integren
en sus opciones vitales el cuidado del
medioambiente como herencia para
los que vendrán. El desarrollo tecnológico y profesional del presente y del
futuro tendrá esta clave.

9. Salesians Sarrià se está convirtiendo
en un referente en Cataluña como escuela que imparte el Bachillerato Internacional con seis unidades consolidadas. ¿Cuál es el secreto de este éxito?

8. El aprendizaje de lenguas extranjeras es imprescindible en el mercado laboral. Cuando habláis de la internacionalización del centro, ¿qué
queréis decir? ¿Cómo se concreta en
los diferentes estudios?

educativo serio, contrastado, con más de
50 años desarrollando una metodología
fundamentada en la probidad, la investigación, el gusto por el aprendizaje y la
construcción de un mundo más justo. En
un proceso relativamente corto nos hemos convertido en el centro concertado
de referencia en IB de Cataluña: tanto por
número de unidades, como por experiencia en su implementación. El secreto es,
sin duda, un equipo docente ilusionado y
comprometido con el proyecto.

El proceso de internacionalización del
centro tiene tres objetivos claros: en primer lugar, dotar al conjunto de la Comunidad Educativa de una serie de competencias plurilingües mediante propuestas
educativas que complementen el currículum oficial de los cursos; en segundo
lugar, garantizar una educación para un
contexto diverso y pluricultural, y, por último, favorecer la realización de prácticas
y la inserción laboral de nuestros alumnos
en el marco europeo. Nuestro Plan de
lenguas y relaciones internacionales
marca cómo desarrollaremos estos objetivos en los diferentes estudios: promoviendo los intercambios y las prácticas en
el extranjero, aumentando el porcentaje
de horas curriculares que se hacen en inglés hasta llegar a un 30 o 60% en función
de los estudios, formando y certificando a
nuestro profesorado (actualmente tenemos un 50% del profesorado certificado
en idiomas), impulsando el job shadowing
entre nuestro profesorado, estableciendo
convenios de colaboración internacionales, trabajando en red desde EFVET y
otras entidades europeas...

Junto con nuestra opción por la internacionalización, fue la metodología propia
del Bachillerato Internacional lo que nos
hizo decidir para implementar este tipo
de Bachillerato en nuestro centro. Más
de 5.000 escuelas en 150 países del mundo han hecho la apuesta por un sistema

10. Por primera vez se han contabilizado más ofertas de trabajo que piden
una Formación Profesional que un título universitario. ¿Cómo valoran la evolución de estos estudios técnicos?
En el fondo, cada año nos acercamos más
a las cifras del resto de países de Europa.
La Formación Profesional ha sido siempre
cuna de excelentes técnicos y mandos en
las empresas. Y esta demanda del mercado laboral irá a más. El FP es también
una vía de acceso a la universidad que garantiza una ejercitación técnica absolutamente indispensable para muchos grados
en ciencias y tecnología. Los Salesians,
desde nuestros inicios, hemos hecho de la
Formación Profesional uno de los ejes vertebradores de nuestra oferta educativa.
Podemos decir que somos especialistas y
referentes europeos en esto.
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Nuestra escuela
Presentación de la escuela

Nuestra
Escuela

La solidaridad y el compromiso con la
sostenibilidad son dos de los pilares de un
curso que ha venido marcado por un tercer
elemento que no esperábamos: la Covid-19.

Este año, además de trabajar acciones
específicas que siguen con nuestra filosofía,
en Salesians Sarrià nos hemos tenido que
adaptar para garantizar la seguridad en toda
la escuela. Hemos trabajado para definir
unos protocolos que cumplan las distancias
sin alejarnos de los alumnos y de sus familias.
Para este curso 2020-2021 hemos diseñado
un conjunto de acciones que nos ayuden a
continuar trabajando nuestros valores, sin
que el contexto sanitario nos haga perder
la esencia del centro. Paso a paso, como
dice el lema de nuestro Programa Educativo
Pa s to ra l , se g u i m o s a p re n d i e n d o p a ra
afrontar una situación sin precedentes, con
paso firme y la mirada puesta en el futuro.

PRESENTACIÓN DE L A ESCUEL A

PROGR AMA EDUCATIVO

ESCUEL A SOLIDARIA

COMPROMISO CON L A SOSTENIBILIDAD

COVID-19: PROTOCOLO Y APRENDIZAJE

REL ACIONES INTERNACIONALES

N U EST R A ESCUEL A:

Presentación de
Salesians Sarrià
Con familiaridad, vocación, calidad y una experiencia de más de 137
años, nuestra escuela trabaja cada día para hacer de la formación
posobligatoria un camino con futuro para nuestros jóvenes.
Salesians Sarrià tiene como objetivo convertir a sus alumnos
en profesionales de referencia, capaces de llegar donde se
propongan, con responsabilidad y autonomía. A lo largo
de una amplia trayectoria centenaria, hemos adaptado
nuestra oferta formativa a las nuevas necesidades de los
estudiantes, incorporando siempre la innovación para
ofrecer una metodología puntera y eficaz. En los últimos
años, hemos impulsado el aprendizaje cooperativo en el
Bachillerato, la Formación Profesional Dual y el Aprendizaje
Basado en Proyectos (ABP) en los ciclos formativos. También
hemos apostado por la internacionalización de la escuela,
gracias a programas de intercambio y estancias en Europa, y
fomentamos la relación del alumnado con la empresa, con el
objetivo de garantizar su éxito profesional.
Arrancar este curso no ha sido fácil. Hemos vivido una
situación de emergencia sanitaria que nos ha obligado a lograr
retos que nunca nos hubiéramos planteado. Hay que decir,
sin embargo, que la respuesta que nos hemos encontrado,
tanto por parte de nuestros docentes como del alumnado,
también ha sido excepcional. La irrupción de la Covid-19 ha
puesto a prueba la escuela y su capacidad de respuesta. La
innovación ha tomado forma resolutiva y la cooperación de
los estudiantes se ha demostrado con hechos desde el primer
día, con solidaridad y entereza.

Salesians Sarrià,
una escuela con historia
Ofrecemos los estudios de Bachillerato, ciclos formativos
de Grado Mediano y Superior, y los grados de ingeniería
en la EUSS.
Trabajamos partiendo de un innovador modelo de acción
educativa basado en la relación del alumno con la empresa.
Internacionalización de los estudios basada en prácticas
y estancias en países europeos.
La bolsa de trabajo pone en contacto a alumnos y
empresas para favorecer la inserción laboral.
Disponemos del servicio de atención psicopedagógica y
de orientación para alumnos y familias.
Expedimos certificaciones profesionales complementarias.

Cada desafío es también un nuevo aprendizaje que nos alienta
a seguir adelante con más fuerza.

EL BUTLLETÍ
DE LA BIBLIOTECA
NÚMERO 1

BIBLIOTEQUES AMB HIST RIA

NUESTRA BIBLIOTECA, UN ESPACIO VIVO
Este curso, el Departamento de Enseñanza nos orientará para implementar
la ePèrgam, una aplicación en línea que permite aprovechar las ventajas de
la red para estar conectados con el resto de bibliotecas escolares. Además,
se empieza a publicar un boletín mensual con recomendaciones literarias,
culturales y otras piezas interesantes de nuestro fondo por correo
electrónico. La biblioteca amplía su horario de 11.30h a 18h. Esperamos
que este curso tan atípico nos sirva, Pas a Pas, para poner las bases que
incentiven el uso de la biblioteca tanto por parte del alumnado, como de la
comunidad educativa. ¡Se aceptan sugerencias!

Amb motiu de la inauguració d’una nova etapa de la biblioteca de l’escola i la
publicació del seu primer butlletí, el nostre company Joan Nogués ens
proposa un recorregut literari per algunes de les biblioteques més curioses
que podem trobar a la ciutat de Barcelona.
Comencem per la de l’Ateneu Barcelonès, situat al vell casalot del carrer de la
Canuda (el Palau Savassona), que posseeix la biblioteca civil privada més
important de Catalunya, amb més de 250.000 documents, 1800 títols de
revistes, 20 incunables, 50 títols manuscrits i prop de 3.000 obres de llibre
antic. Això sí, en aquesta biblioteca només hi tenen accés els socis de la
Institució.
Potser quan les restriccions ho permetin, seria bona idea plantejar-se formar
part de la tradició cultural que representa l’Ateneu Barcelonès, i poder gaudir
no només de la seva magnífica biblioteca, sinó també de les seves
innombrables activitats (inclosa l’Escola d’Escriptura), així com també d’un pati
interior que és un veritable oasi de pau enmig del brogit de la ciutat.
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Nuestra escuela
Programa educativo

N U EST R A ESCUEL A:

Programa
educativo
Uno de los objetivos del programa educativo
pastoral de este curso continúa siendo la
sostenibilidad, un objetivo que trabajamos en la
escuela de manera transversal a todos los niveles.
El lema “PAS A PAS” nos invita a dar una respuesta
para cada situación que nos encontramos en la
vida con una clara intención de avanzar, sin prisa,
pero con determinación.
El último año ha estado marcado por la incertidumbre, derivada
de una situación de emergencia sanitaria que ha llegado de
imprevisto. Ha hecho falta un gran esfuerzo de adaptación,
tanto a nivel colectivo como individual, para conseguir salir
adelante. Este es el motivo por el que, el lema por el curso
2020-2021 no podía ser otro que “PAS A PAS”: queremos hacer
hincapié en la actitud, en la capacidad de resiliencia y empatía
de cada persona para aprender a afrontar las diferentes
situaciones que nos plantea la vida.
Dar un paso adelante supone romper el inmovilismo, el nada
puede cambiar. Se trata de poner la mirada en el futuro,
marcarse una meta y andar para lograrla. En Salesians
Sarrià queremos hacer patente que el esfuerzo, el talento, la
constancia y el tiempo son valores que marcan la diferencia.
La misma naturaleza pone en evidencia que la evolución tiene
millones de años a su espalda para llegar donde estamos.
Del mismo modo, “PAS A PAS” también es moverse ante las desigualdades y las injusticias de nuestro entorno: porque una sociedad tiene que tener capacidad de transformarse para avanzar.
.

Cada gesto suma: PAS A PAS.

SI TE MUEVES,
EL MUNDO CAMBIA.

N U EST R A ESCUEL A:

Escuela más
sostenible,
saludable
y solidaria
ESCUELA MÁS SOSTENIBLE
La sostenibilidad forma parte de la vida escolar de Salesians Sarrià.
Desde nuestros inicios, trabajamos cada día para fomentar unos
hábitos más sostenibles en la comunidad educativa, hábitos que
empiezan desde la propia escuela. Promover el ahorro energético,
minimizar y hacer una correcta gestión de los residuos que
generamos o invitar al alumnado a la reflexión desde diferentes
ámbitos, la sostenibilidad es un planteamiento muy amplio que
trabajamos de manera transversal. La consolidación de nuestro
proyecto de cubierta verde, durante los últimos dos cursos, nos
ha aportado un espacio verde en el que los alumnos pueden
aprender desde diferentes vertientes.

ESCUELA MÁS SALUDABLE
En Salesians Sarrià queremos promover un estilo de vida más
saludable en la escuela. Formamos parte del programa HAGAMOS
SALUD de la Agencia de Salud Pública de Barcelona y trabajamos
para contribuir a mejorar la salud física, emocional y social de
nuestra comunidad educativa. Nuestro Servicio de Atención
Psicopedagógica (SAPP) ofrece talleres de gestión emocional a
nuestros alumnos y, este curso, además, desde la escuela hemos
trabajado de manera proactiva para acompañar a los jóvenes y a sus
familias en el contexto sanitario excepcional que estamos viviendo.

ESCUELA MÁS SOLIDARIA
Más que un valor, la solidaridad es parte de nuestra escuela. Año tras
año, en Salesians Sarrià, conscientes de que cada pequeño gesto suma,
organizamos diferentes actividades para que todos los miembros de la
comunidad puedan participar en la medida de sus posibilidades. Este
curso 2020-2021 ha alterado nuestros planes y voluntariados como
‘Share The Light’, de cariz internacional, se ha visto afectado por las
restricciones de movilidad. La Covid-19 también ha hecho imposible que
se haga la carrera The Bosco Run, que sirve para financiar el proyecto
‘Repasemos Juntos’, que en 2019 fue reconocido por la UNESCO. Aun así,
la situación ha derivado en otros proyectos solidarios que han servido
para contribuir a un mundo mejor desde la escuela.
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Nuestra escuela
Escuela Solidaria

L A N OST R A ESC O L A:

Escuela solidaria
Repassem Junts
El proyecto ‘Repassem Junts’, ya consolidado
en la escuela, nació para dar una respuesta
a los niños y niñas del distrito con
necesidades específicas de disponer de un
espacio de convivencia, educación y ocio.
Salesians Sarrià, con la colaboración de los Servicios
Sociales del distrito de Sarrià-Sant Gervasi, ofrece sus
instalaciones a los niños participantes para que puedan
hacer los deberes y disfrutar de una merienda saludable y
de un rato de juegos después de clase. El programa no sería
posible sin la colaboración de los alumnos de Bachillerato,
que colaboran de manera voluntaria. El proyecto recibió
el premio Fem Cultura con los Colores de la UNESCO el
pasado noviembre de 2019.

Desgraciadamente, este curso 2020-2021, las circunstancias
han derivado en la necesidad de anular la carrera solidaria
The Bosco Run, que tenía prevista su 5ª edición a finales
de enero. La actividad, que se enmarca durante la fiesta de
Don Bosco, contó el año pasado con más de 150 corredores
y sirve para financiar el proyecto ‘Repassem Junts” de la
escuela. Todo un ejemplo de deportividad y solidaridad
que en sus cuatro años de vida ha consolidado una cita
imprescindible para corredores de la zona todas las edades.

BOSCO GLOBAL

FUNDACIÓN MAGONE

Nuestra escuela colabora con algunas iniciativas de voluntariado y proyectos de solidaridad de esta ONGD salesiana que,
mediante la educación y desde una opción preferencial por
la juventud, trabaja para construir un mundo más justo, equitativo y sostenible. Desde esta ONG se promueven alguna de
las formaciones de nuestros voluntarios, charlas de sensibilización sobre cooperación internacional y voluntariado para
los alumnos y la oferta de algún proyecto solidario donde
colaboramos desde nuestra campaña de solidaridad.

La Fundación Magone es una organización no lucrativa impulsada por los Salesianos de la Inspectoria de Maria Auxiliadora,
la misión de la cual es: “ofrecer a niños y jóvenes, especialmente
los más necesitados y desde la educación, herramientas y capacidades que posibiliten su crecimiento personal y el ejercicio de
su ciudadanía.” Nuestra escuela colabora con esta fundación,
difundiendo las campañas de sensibilización por la captación
de socios y recursos, en favor de los sectores educativos más
necesidades, como las plataformas de educación social.

N U ESTR A ESCU EL A:

Escuela solidaria
Share the Light
Share the Light es un voluntariado internacional
que impulsamos desde Salesians Sarrià en la
ciudad de Mazabuca, en Zambia.

Cada verano, un grupo de alumnos de los ciclos formativos
de Grado Superior y profesores del centro viajan hasta el
continente africano para colaborar con el orfanato de las Hijas
de María Auxiliadora de Mazabuca. Este curso 2020-2021 y el
pasado, 2019-2020, el contexto sanitario ha afectado al viaje de
nuestros alumnos voluntarios, que se ha tenido que suspender.
Pero, aun así, la escuela continúa adelante con las acciones de
captación de fondos para seguir colaborando en el proyecto.

de riesgo y exclusión social. En este centro de la comunidad
salesiana, estas jóvenes encuentran un espacio seguro y
acogedor que las acompaña en su crecimiento como personas,
y también las ayuda a prepararse profesionalmente para el
futuro. Este proyecto es posible gracias a la colaboración de
la escuela con el centro Salesian College Farnborough de
Inglaterra, así como el apoyo de la comunidad educativa y la
aportación económica de varias empresas.

Concretamente, los participantes del programa contribuyen al
mantenimiento, la cooperación internacional y el voluntariado
de City of Joy, un hogar de acogida para niñas en situación

Desde Salesians Sarrià hemos detectado tres necesidades
urgentes a cubrir que mejorarían la vida de las chicas de la casa
de acogida y trabajamos en los siguientes proyectos:

SCOLARSHIP PROGRAM

NUTRITION PROGRAM

PORRIDGE CLUB

Este programa tiene como objetivo
ayudar a las chicas que, a causa de las
circunstancias del país, fuertemente
afectado por el SIDA, se encuentran
sin recursos, ni acceso a la educación.
El proyecto Share the Light tiene
como objetivo colaborar en la formación de estas jóvenes, preparándolas educativa y culturalmente para
mejorar su situación futura así como
también la de su país.

En Zambia más de la mitad de la población continúa viviendo bajo el
umbral de la pobreza. La desigualdad
social provoca que mucha gente viva
sin trabajo ni ningún recurso para
mantenerse. Las Hermanas de la Caridad se encargan de identificar a las
familias más vulnerables para ayudarlas a cubrir sus necesidades esenciales con la donación de alimentos,
de ropa o de un hogar.

Solo en la ciudad de Mazabuka, en el sur del
país, 700 niños y niñas asisten de manera
gratuita a la escuela. El ‘Porridge Club’ es
el proyecto que se encarga de ofrecer una
comida diaria en el centro escolar. El
nombre proviene de este plato, el porridge, hecho a base de harina de maíz y agua.
Se trata de un menú energético con los
nutrientes vitales para mejorar su salud,
puesto que para muchos alumnos es el
único alimento que toman en todo el día.

11

12

Nuestra escuela
Escuela Sostenible

N U EST R A ESCUEL A:

Compromiso con
la sostenibilidad
Lograr el hito de ser una escuela sostenible nos empuja
a impulsar un conjunto de iniciativas que cuidan el
medio ambiente, cada curso más consolidadas.
A las actividades de cada año se añaden pequeñas y grandes acciones nuevas que completan la
estrategia. En Salesians Sarrià, queremos que todos los miembros de nuestra comunidad educativa
hagan suyo nuestro compromiso con la sostenibilidad. El esfuerzo de todos nos convierte en
referencia y nos ayuda a avanzar con paso firme hacia un presente y un futuro más verde.

Cubierta verde
La experiencia del primer año del proyecto de cubierta verde ha
servido para consolidar una iniciativa que aporta un valor añadido
tanto dentro como fuera de la escuela. Y es que esta fue la primera
cubierta del proyecto Cubiertas Verdes del Ayuntamiento de
Barcelona y sirve, desde hace dos cursos, para formar a nuestros
estudiantes del Grado Superior en Energías Renovables. Desde
febrero de 2020, la estación meteorológica permite consultar
a través de internet las condiciones atmosféricas a tiempo real y
también los datos registrados del último mes.

Consulta los datos de la estación meteorológica.

Sostenibilidad
La plantación de árboles en el patio de la escuela contribuye,
junto con la cubierta verde, a incluir elementos naturales en
nuestras instalaciones. Esta acción transciende los límites de
Salesians Sarrià y tiene un impacto positivo en la ciudad de
Barcelona, así como el desarrollo de espacios más sostenibles.
Es por eso, que tenemos previsto que las placas fotovoltaicas
sirvan para instalar un punto de carga de vehículos para que
cualquier persona vinculada con el centro pueda enchufar
su medio de transporte eléctrico. También se ha habilitado un
espacio para aparcar bicicletas y patinetes eléctricos en el patio.

Gestión sostenible de los residuos
Para llegar al objetivo de ser un centro que reduzca
drásticamente la generación de residuos, es necesario
aplicar iniciativas para evitar los envases desechables y para
promover la reutilización. En esta línea, hay que destacar el
proyecto para introducir fuentes de agua potable, para que los
alumnos, profesores, personal de administración y de servicios
puedan llevar sus envases reutilizables y no usen botellas de
plástico desechable. Además, trabajamos para instalar una
impresora 3D que fabrique con plástico de botellas recicladas.

Escuela asociada a la UNESCO
La sostenibilidad es uno de los valores sobre los que se levanta
Salesians Sarrià, junto con la paz, la internacionalización, la
salud y la solidaridad. Todos estos nos han llevado a recibir el
reconocimiento como centro de la Red de Escuelas Asociadas
a la UNESCO. Ahora, formamos parte de las 10.000 escuelas que
conforman esta red que une a 180 países diferentes.

Don Bosco Green Alliance
En el ámbito internacional, también somos partícipes de la
Don Bosco Green Alliance. Así, nuestros alumnos forman parte
del colectivo de jóvenes de instituciones salesianas. Crear un
ambiente seguro y que pueda cuidar de toda la vida del planeta es
el objetivo principal. Y, a la vez, se construye una nueva generación
de ciudadanos y líderes comprometidos con el medio ambiente.

Convenio ICTA
Salesians Sarrià hemos firmado un acuerdo de colaboración
con el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA),
para garantizar la transferencia de conocimiento y llevar a
cabo acciones conjuntas. Tenemos previsto el desarrollo de un
proyecto de jardín vertical en la pared del patio de abajo que
da a la calle y que conecta el interior y el exterior de la escuela.
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Nuestra escuela
COVID-19: protocolo y aprendizaje

MESURES DE PREVENCIÓ DAVANT LA COVID19

N U EST R A ESCUEL A:

COVID-19: protocolo
y aprendizaje

ABSÈNCIA SIMPTOMATOLOGIA

ÚS DE MASCARETA

HIGIENE DE MANS

EVITAR TOCAR

Compatible amb la COVID-19
(febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...)

HOMOLOGADA
És obligatori
a tot el centre

De forma freqüent
a l’entrada i sortida
de l’aula o taller

Evitar tocar-se
el nas, els ulls i la boca

1,5m

COBRIR BOCA I NAS

DISTÀNCIA INTERPERSONAL

NETEJA DE L’ESPAI DE TREBALL

VENTILACIÓ DELS ESPAIS

En tossir o esternudar
cobrir amb el colze flexionat

Mantenir 1,5 metres de distància. Evitar el contacte físic

A l’entrada i sortida
de l’aula o taller

Sempre que sigui possible,
les finestres de les aules
romandran obertes

Las circunstancias sanitarias que ha dejado la Covid-19 han
obligado a Salesians Sarrià a ajustarnos a una situación
marcada por la incertidumbre y los cambios rápidos.
La capacidad de adaptación ha sido admirable tanto por parte
de los alumnos y los padres, como de nuestro equipo docente
y personal de administración y servicios. El esfuerzo de todos y
una actitud proactiva han permitido desarrollar el curso con el

máximo de garantías educativas para nuestros estudiantes. Para
conseguirlo ha sido imprescindible la creatividad y el diseño de un
protocolo que se ajuste a las necesidades reales de la comunidad,
durante un curso dominado por los efectos de la pandemia.

Herramientas en línea
Moodle, herramientas de G Suite y simuladores son solo algunas de
las herramientas que hemos ido incorporando a nuestro día a día. Si
bien antes eran un apoyo adicional, este curso ya se han convertido
en instrumentos esenciales para dar continuidad a la tarea docente.
En todo momento, el equipo directivo y los profesores hemos
intentado que las herramientas utilizadas estén al alcance de todo
el alumnado. Los estudios de Grados Superiores sí han requerido,
por el tipo de trabajo, herramientas más diversas y especializadas.

El trabajo de tutores i professores
La figura de los tutores y tutoras de Salesians Sarrià ha sido muy
valiosa durante la gestión de la pandemia desde la escuela. Desde
el primer momento, han velado por el correcto funcionamiento
de la cadena educativa. Son los tutores quienes han tenido un
contacto directo con los estudiantes y sus familias, y quienes han
coordinado el envío de tareas de cada profesor. Nuestra voluntad
ha sido que el alumno se sienta siempre acompañado a pesar de la
distancia física con la escuela.

* Todas las fotografías se han hecho teniendo en cuenta
las medidas de seguridad que marca la legislación vigente.
Hay imágenes de actividades que corresponden al curso
anterior 2019 hasta 2020.

Parte de la capacidad de reacción ha ido destinada a formar a los
docentes para garantizar la calidad de la enseñanza a distancia,
a raíz de una situación de excepcionalidad a la que había que dar
respuesta. Esta tarea ha consistido en varias horas de formación
para hacer frente a posibles escenarios de semipresencialidad
de cara al futuro. Así, todos los profesores y profesoras se han
formado en el carácter técnico, pero sobre todo en reflexionar
sobre el alcance de la formación en línea y las opciones de
introducir elementos no presenciales en el trabajo tutorial.

El esfuerzo de los alumnos
La actitud y la voluntad para sacar adelante el curso,
combinando la teleformación con las clases presenciales, han
sido imprescindibles para garantizar el éxito de la escuela. La
situación de cada alumno es diferente y también lo ha sido en
cuanto a recursos disponibles para encarar la educación desde
casa. Hay que destacar el esfuerzo de las familias que, en este
sentido, ha sido admirable, y la voluntad de todo el mundo para
mantener la escuela y su calidad al servicio de los jóvenes.

Las iniciativas de la primera ola
Las acciones solidarias no han parado en ningún momento, ni
durante el confinamiento establecido a mediados de marzo. Desde
el inicio, la escuela se adhirió a la campaña #QuédateEnCasa y los
alumnos del Grado Medio de Atención a las Personas en Situación de
Dependencia elaboraron acciones para recordar la importancia del
confinamiento para frenar la pandemia. Durante los primeros meses
de confinamiento, los estudiantes y personal de los estudios de
mecánica fabricaron viseras de protección facial con impresoras 3D
ante la falta de material sanitario. Para hacer llegar todo el material
necesario a las residencias de gente mayor, la escuela colaboró
con las redes vecinales de varios barrios de Barcelona. Durante el
verano, un alumno de Salesians Sarrià diseñó un dispensador de gel
hidroalcohólico de pie que tenemos instalado en todos los espacios
comunes de la escuela. Es un orgullo que nuestra comunidad siga
este camino, incluso en los momentos más inciertos.

Plan de organtzación para el curso
20-21 (en el marco de la Covid-19)

LINIES
LÍNEAS
DED’ACTUACIÓ
ACCIÓN
DEL
CENTRE
DAVANT
DEL
CENTRO
ANTE
LA
COVID19
LA COVID-19
Acogida
los els
primeros
Acollida
primers
días
con
dinámicas
dies
amb
dinàmiques
especiales
especials

Sectorización,
Sectorització,
trazabilidad
y grupos
traçabilitat
i grups de
de convivencia
convivència
estables
estables

Implementación
un
Implementacióde
d’un
plan de
plaprevención
de prevenció en
a
todatota
la escuela
l’escola

Reducción
número
Reducció deldel
nombre
dede
docentes
que entra
docents que
enenunungrupo
entra
grup

Reorganización
de de
lasles
Reorganització
entradas, patios
entrades, patis i sortides
y salidas

Acciones de
Accions
de prevenció
prevención
dentro de
dins
l’aula/taller
lasde
aulas/talleres

Plade
de limpieza
neteja i gestió
Plan
y
gestión de
residuos
delslos
residus

Acompañamiento
Acompanyament y
directa
iatención
atenció directa
a al
alumnado
l’alumnat

PlanPla
ded’actuación
actuació en en
cas
caso dedeconfinamiento
confinament

Protocol d’ade
ctuació
Protocolo
actuación
encasos
casos de positiu
en
positivo en
en coronavirus
coronavirus

El inicio del nuevo curso se ha producido en una situación más
normalizada que la primavera pasada, pero la excepcionalidad de
la situación también ha provocado que sea un comienzo atípico
para todos. Desde el primer día se han aplicado todas las medidas
sanitarias necesarias para garantizar la seguridad de los alumnos y
el personal de la escuela: se ha diseñado e implementado un Plan de
prevención en la escuela que va mucho más allá del uso obligatorio
de mascarillas homologadas, una frecuente higiene de manos, la
ventilación o el mantenimiento de la distancia de seguridad. Se ha
hecho una reorganización de las entradas y salidas de la escuela,
así como de los espacios en las aulas y los talleres.
Además, durante todo el curso ha habido una tarea de prevención
en las aulas haciendo una limpieza de los espacios de trabajo antes
y después de su uso, así como un acompañamiento y atención
directa a los alumnos para dar respuesta a aquellas dudas o
cuestiones que han ido surgiendo a lo largo de los meses. De
hecho, hay que destacar el comportamiento de toda la comunidad
para adaptarse a esta nueva normalidad. Desde Salesians Sarrià
ofrecemos charlas en línea para ayudar a las familias, así como
cursos y dinámicas de grupo al personal para favorecer una buena
gestión emocional de la situación derivada de la Covid-19.
El centro tiene diseñados un plan de actuación en caso de confinamiento
y un protocolo que garantiza la continuidad del curso en caso de que un
miembro de la comunidad dé positivo, pero ha creído en todo momento
que había que abordarlo desde todas las perspectivas posibles.
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Nuestra escuela
Relaciones internacionales

N U EST R A ESCUEL A:

Relaciones
internacionales
Salesians Sarrià es una escuela abierta a Europa y al mundo.
Nuestro proyecto de centro educativo internacional se
concreta con iniciativas como la enseñanza de idiomas y
programas de formación y prácticas en el extranjero.
Trabajamos para que nuestros alumnos estén preparados para
incorporarse a estudios de cualquier universidad europea o al
mercado laboral de algún país de nuestro continente. Con esta
mirada, participamos en proyectos de alcance internacional
que aportan a los estudiantes el intercambio de conocimientos,
culturas y experiencias con el extranjero.
Este curso ha sido un reto adaptar las actividades del Departamento
de Relaciones Internacionales a la situación actual.

CURSOS DE IDIOMAS
El inglés es imprescindible para comunicarse en el exterior.
Es por esta razón que proponemos a nuestros alumnos y al
personal de la escuela cursos de idiomas para aprovechar
las horas de descanso de las clases al mediodía. Hemos tenido
que adaptarnos a las circunstancias y combinar la enseñanza
presencial con la metodología en línea. Entre la oferta destacan
cursos de conversación y de preparación para los exámenes
oficiales del First Certificate y el Advanced. Los grupos reducidos
y las clases dinámicas, junto con un equipo de profesores
mayoritariamente nativos, conforman las mejores condiciones
para aprender inglés y lograr los conocimientos del idioma.

PROGRAMA ERASMUS+
Las prácticas profesionales son la mejor manera de introducirse
en el mundo laboral. Una posibilidad que ofrece mejorar
el currículum y adquirir una experiencia multicultural es el
Programa Erasmus+, que permite a los alumnos tener el primer
contacto con las empresas en el extranjero. El Programa
impulsado por la Comisión Europea continúa en marcha, pese a
las restricciones, y se han abierto plazas para los próximos meses.
Una experiencia Erasmus+ mejora las perspectivas profesionales
a la vez que aumenta las capacidades de relaciones sociales de los
alumnos y les aporta una mayor amplitud de visión del mundo.

FORMACIÓN DEL PERSONAL
Para que toda esta vocación internacional sea posible, también
ofrecemos programas de formación internacional al personal
de Salesians Sarrià. Esta posibilidad consolida el proyecto
lingüístico del centro garantizando que los profesores tengan un
suficiente conocimiento del inglés para asegurar una formación
de calidad en este idioma en sus aulas y sus talleres. El cuerpo
docente de Salesians Sarrià tiene la posibilidad de participar
en programas internacionales para reforzar el conocimiento
de otras lenguas, así como otras opciones de formación en
idiomas y metodologías, buenas prácticas o políticas educativas
europeas, entre otras.

CERTIFICADO DE ESCUELA MULTILINGÜE
La Fundación Escuela Cristiana de Cataluña nos certificó el
curso 2016/2017 como Escuela Multilingüe. Este reconocimiento
pone de manifiesto la estrategia internacional de Salesians
Sarrià y es un sello de calidad en la formación de idiomas y la
oferta de diferentes opciones para aprender para los alumnos y
profesores. Este curso hemos renovado el certificado que avala
nuestra calidad y se convierte en una garantía de innovación,
calidad y seguimiento del proyecto multilingüe.

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO
Damos la posibilidad a los alumnos de realizar programas de
intercambio con escuelas europeas. Esta iniciativa funciona en la
línea del enriquecimiento personal y profesional en el extranjero
y cuenta con dos vertientes: hacer una estancia en otro país
y recibir a estudiantes internacionales. Los convenios con
escuelas de Alemania y Dinamarca han permitido, año tras
año, llevar a cabo los intercambios. La situación provocada por
la Covid-19 hará imposible la movilidad física, pero se llevarán a
cabo movilidades virtuales.

Talents for Europe

Formación Profesional
República Checa

Ferias Internacionales

Efvet conference

Nova College

Día de Europa

Youth Start European
Entrepreneurship Award

Intercambios Bachillerato

Prácticas Erasmus Grado Medio

Premio Silicon Valley
estudiantes IB

Visita Delegaciones
Internacionales

Cursos de idiomas

¡CONSULTA AQUÍ LA
CARTA ERASMUS! >
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N U EST R A ESCUEL A:

Estancias
internacionales

La internacionalización de la comunidad educativa es uno
de los objetivos de Salesians Sarrià. Varias actividades
y encuentros nos ayudan a impulsar esta vertiente
exterior y multilingüe para transmitir a nuestros alumnos
cómo tener oportunidades tanto formativas como
profesionales fuera del país. La Covid-19 nos ha obligado a
adaptar las jornadas e iniciativas a las circunstancias, pero
no ha parado nuestra voluntad de traspasar fronteras.
PROYECTOS EUROPEOS ERASMUS+

KA2: PENNY PRESS MACHINE
Alumnos del Grado Medio de Mecanización y profesores del Departamento de
Mecánica y Automoción participan durante dos años en el proyecto europeo
Erasmus+ Penny Press Machine, que se ha convertido en un referente europeo
en los estudios de mecánica. Salesians Sarrià forma parte de una delegación
de cinco países diferentes que trabaja para desarrollar una máquina para
prensar céntimos. Un total de 25 estudiantes y 10 profesores forman el equipo,
procedente, además de Salesians Sarrià, de escuelas de Alemania, Austria,
Luxemburgo y Noruega. Es el segundo año del proyecto, que se reunió el marzo
pasado en nuestra escuela.

KA2: PROYECTO COME TOGETHER
Este otro proyecto europeo Erasmus+ está formado por 20 alumnos de
primero de Bachillerato de Salesians Sarrià que trabajan con estudiantes de
la escuela alemana Fritz-Winger-Geramtschule, en Ahlen. Los alumnos
participantes realizan una serie de vídeos sobre la realidad de los jóvenes en
cada país, para trabajar la ciudadanía europea, los valores democráticos y la
construcción de un proyecto común.

KA1: PRÁCTICAS EN EMPRESAS
Las limitaciones de viajar también han puesto en pausa los programas de prácticas
profesionales en empresas europeas. Pendientes de la evolución de la pandemia,
normalmente los alumnos tienen la posibilidad de hacer una estancia de tres
meses como estudiante en prácticas en una empresa de otro país europeo, una
experiencia enriquecedora tanto a nivel profesional como a nivel personal.

KA1: JOBSHADOWING
La visita de dos profesoras holandesas, de Nova College, a Barcelona en marzo
sirvió para trabajar la técnica del jobshadowing. Esta consiste en pasar un
periodo breve de tiempo con un trabajador para observar su día a día en un
puesto de trabajo concreto y aprender la dinámica. Este proyecto, que forma
parte de Erasmus+, se aplicó a la especialidad de Economía de FP y Bachillerato
para conocer nuevas maneras de trabajar con los alumnos e impartir clases.

REUNIÓN DE ESCUELAS EUROPEAS
Los centros neerlandeses Aventus organizaron una reunión entre los equipos
directivos de varias escuelas europeas con el objetivo de generar sinergias
entre las escuelas e impulsar la internacionalización de la comunidad educativa,
la dirección de Salesians Sarrià viajó hasta los Países Bajos.

FERIA DE EMPRESAS SIMULADAS
Los estudios de administración pudieron visitar la Feria de empresas simuladas
de Luxemburgo. Allí, tuvieron la oportunidad de estar en contacto con otras
escuelas, empresas y alumnos de diferentes países. La práctica del inglés fue
un valor añadido a la experiencia de los estudiantes de Grado Medio de Gestión
Administrativa y de Grado Superior de Administración y Finanzas.

RED EfVET
Este curso hemos entrado a formar parte de la red de socios de EfVET, European
Forum of Technical and Vocational Education and Training. La asociación
profesional, líder a nivel europeo con más de 235 socios, trabaja para fomentar
la Formación Profesional y colabora con escuelas, universidades y varios
organismos europeos para crear una estrategia común de la FP y participar en
las políticas educativas europeas. Como partner de EfVET, participaremos en
sus actividades formativas y los encuentros con otros miembros europeos. El
primer encuentro fue virtual, la 29ª edición anual de la EfVET International
Conference, que contó con la presencia del director de la escuela, Francisco
Álamo y el responsable de FP Dual en Salesians Sarrià, M. A. Buendía.
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Oferta formativa
Programa educativo

Oferta
formativa

En Salesians Sarrià impartimos los estudios
de ciclos formativos de Grado Medio y
Grado Superior, Bachillerato y Bachillerato
Internacional. La cultura emprendedora y la
innovación forman parte del aprendizaje, para
que los alumnos desarrollen valores, hábitos y
competencias que los preparen para impulsar
proyectos profesionales y vitales.

Trabajamos la autonomía y el trabajo en equipo
de nuestros alumnos para que completen
sus estudios preparados para incorporarse al
mercado laboral. El método de aprendizaje
cooperativo y la metodología de Aprendizaje
Basado en Proyectos (ABP) que aplicamos
en nuestra escuela permite a los estudiantes
desarrollar estas dos habilidades. Además, estar
cerca de las empresas es vital para adquirir los
conocimientos profesionales necesarios. Con
el objetivo de que la experiencia de nuestros
alumnos sea así, más del 90% de los estudios
de Formación Profesional que ofrecemos son de
FP Dual, hecho que facilita el contacto directo
con las empresas y una incorporación al mundo
del trabajo temprana.

BACHILLER ATO

BACHILLER ATO INTERNACIONAL

FORMACIÓN PROFESIONAL

CICLOS FORMATIVOS

FP DUAL

BACHILLERATO
Los seis itinerarios de Bachillerato que ofrece Salesians Sarrià tienen por objetivo preparar a los estudiantes para una educación superior universitaria o de ciclo formativo de
Grado Superior. Las ramas son:
TECNOLÓGICO

CIENCIAS SOCIALES

CIENTÍFICO

HUMANÍSTICO

CIENCIAS DE LA SALUD

ARTÍSTICO

BACHILLERATO INTERNACIONAL
Enfocado al acceso a universidades tanto nacionales como internacionales, los estudios
de Bachillerato Internacional aportan una mirada amplia a los alumnos y una nueva
metodología de aprendizaje. Promovemos el intercambio con escuelas de otros países y
permitimos que los jóvenes adquieran conocimientos para una ciudadanía activa.

CICLOS DE GRADO MEDIO
La gran mayoría de nuestra oferta de FP se ofrece en el formato de Formación Profesional Dual. Estas son las titulaciones de técnico o técnica disponibles en Salesians Sarrià:
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

ARTES GRÁFICAS

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO
DE VEHÍCULOS

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

SERVICIOS SOCIOCULTURALES
Y A LA COMUNIDAD

FABRICACIÓN MECÁNICA

CICLOS DE GRADO SUPERIOR
Los títulos de técnico o técnica superior también se imparten, mayoritariamente, en el
formato de FP Dual. Estos son los ciclos de Grado Superior que ofrecemos:
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

ARTES GRÁFICAS

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

ENERGÍA Y AGUA

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO
DE VEHÍCULOS

FABRICACIÓN MECÁNICA

PFI
Los Programas de Formación e Inserción se dirigen a los alumnos de más de 16 años
que no tienen el título de graduado o graduada en educación secundaria. En Salesians
Sarrià se pueden cursar los siguientes:
AUXILIAR DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE VEHÍCULOS LIGEROS

AUXILIAR EN OPERACIONES DE MONTAJE DE
INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS EN EDIFICIOS

FORMACIÓN CONTINUA
Estar actualizados en nuestra profesión es básico en un entorno que cambia a gran
velocidad. Ofrecemos cursos de reciclaje para profesionales:
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE NIVEL
1, 2 Y 3

FORMACIÓN A MEDIDA
FORMACIÓN DE CATÁLOGO
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Oferta formativa
Bachillerato

OFERTA FORMATI VA:

Bachillerato

Que nuestros alumnos puedan acceder a la educación universitaria
o de Grado Superior a través del Bachillerato es lo que nos mueve
a aplicar una enseñanza innovadora. Los estudiantes de Salesians
Sarrià acaban los dos cursos formados en los conocimientos
necesarios para hacerlo con plenas garantías.
Para acceder al Bachillerato es necesario disponer del título
de graduado en ESO o de un ciclo de Grado Medio. En la
escuela ofrecemos las tres modalidades de Bachillerato y en
función de esto hemos creado seis itinerarios: tecnológico,
científico, ciencias de la salud, ciencias sociales,
humanístico y artístico. Una vez acabada la educación
secundaria obligatoria, los jóvenes tienen que elegir el
camino que quieren seguir. El Bachillerato puede ser una
buena decisión para el posterior acceso a la universidad o
bien para hacer un ciclo de Grado Superior.
Los estudios de Bachillerato tienen una duración de dos
cursos académicos, durante los que los alumnos adquieren
conocimientos específicos de la rama a la que tienen
pensado dedicar su carrera profesional. Así pues, cada
itinerario cuenta con las asignaturas básicas comunes en
los seis y de una parte de materias específicas propias

de cada uno. En función de la carrera universitaria o de
FP superior que quieran cursar, cada alumno escogerá el
Bachillerato que más se ajuste a sus preferencias.
La vocación de impartir una enseñanza internacional nos ha
convertido en Escuela Multilingüe, hecho que es patente
en los estudios de Bachillerato. Promovemos el aprendizaje
de lenguas extranjeras, especialmente del inglés, que
consideramos indispensable en cualquier ámbito laboral, tanto
dentro como fuera del país. Asimismo, impulsamos proyectos
que nos ponen en contacto con escuelas extranjeras, hecho
que aporta una experiencia rica y plena a los alumnos.
El horario de los estudios de Bachillerato de Salesians
Sarrià es de lunes a viernes de 8.00 horas a 14.30 horas. Los
estudiantes también tienen clase algunas tardes mientras
desarrollan su Trabajo de investigación.
·

Aprendizaje cooperativo. Nos gustan las técnicas didácticas
que estimulen a los alumnos de manera innovadora. Así,
trabajamos tanto la autonomía de cada uno como la
capacidad de trabajar en equipo, dos rasgos muy valorados
en el mercado laboral.

OFERTA FORMATI VA:

Bachillerato
internacional
El mundo interconectado en el que vivimos nos obliga
a tener competencias que traspasen fronteras. Es
por esta razón que el Bachillerato Internacional es
la opción adecuada para el desarrollo académico y
personal de los alumnos que quieren adentrarse en
un nuevo reto y nuevas maneras de aprender.
Salesians Sarrià es un centro acreditado para ofrecer el
Programa de Diploma del Bachillerato Internacional.
Estos estudios se convalidan con el Bachillerato español y la
fase general de las PAU (pruebas de acceso a la universidad).
Estos estudios se dirigen a jóvenes de entre 16 y 19 años. Los
requisitos para acceder son: poseer un título de graduado
o graduada en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o
haber cursado estudios equivalentes en sistemas educativos
extranjeros, superar un proceso de selección, una entrevista inicial

y tener un expediente de ESO adecuado. La autonomía y el trabajo
en grupo son dos pilares básicos del Bachillerato Internacional.
La innovación y la vocación internacional de la escuela
contribuyen a ofrecer este Programa de Diploma para
formar a alumnos con las máximas garantías de éxito.
El Bachillerato Internacional va más allá del aprendizaje
de idiomas y se enfoca en desarrollar las habilidades
intelectuales, personales, emocionales y sociales de los
estudiantes en un entorno globalizado.

LA MEJOR OPCIÓN PARA ESTUDIAR

Con la titulación del IB, los alumnos pueden tener
acceso en universidades nacionales e internacionales.
ALUMNOS SOLIDARIOS

El IB ayuda a formar a 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.
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 demás.
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Oferta formativa
Ciclos formativos

OFERTA FORMATI VA:

Ciclos
formativos
La Formación Profesional es la opción adecuada para aquellos
estudiantes que quieren una enseñanza profesional más
práctica. La amplia oferta de ciclos formativos de Salesians
Sarrià permite a los alumnos instruirse en profesiones muy
diversas. La metodología Dual, disponible en más del 90% de
los estudios que ofrecemos, permite un acercamiento a las
empresas desde las fases iniciales de los cursos y está enfocada
a acceder al mercado laboral antes de completar los estudios.
Ciclos Formativos de Grado Medio Dual
Los estudiantes que optan a conseguir un título de técnico o
técnica tienen que acceder a estos estudios con un título de
graduado o graduada en ESO o a través de una prueba. Las
clases de los ciclos de Grado Medio se imparten de lunes a viernes
de 8.00 horas a 13.30 horas. El objetivo de Salesians Sarrià
para los alumnos que escogen esta opción es que adquieran los
conocimientos necesarios para introducirse al mercado laboral.
Salidas académicas:
·
·

Un Grado Superior con acceso directo
Cualquier otro ciclo formativo de Grado Medio o Bachillerato

Ciclos Formativos de
Grado Superior Dual

Nuevo ciclo formativo de
Grado Superior en Automoción

Los alumnos que quieren conseguir un título de técnico o técnica
superior pueden incorporarse a los ciclos formativos de Grado
Superior con el título de Bachillerato, un Grado Medio o una
prueba de acceso. Las clases de estos estudios en Salesians Sarrià
son de lunes a viernes de 15.30 horas a 21.00 horas. El objetivo es
que los alumnos obtengan una certificación de mandos intermedios
que les permita acceder al mundo laboral con garantías.

La electrificación de los automóviles, así como la investigación
de nuevas fuentes de energía no contaminantes, marca
el futuro de la industria de la automoción. Este curso
2020/2021, Salesians Sarrià ha empezado a impartir el
Grado Superior en Automoción, enfocado en adquirir
conocimientos sobre la movilidad sostenible. Las
empresas del sector necesitan este perfil profesional, los
técnicos y técnicas de los vehículos eléctricos.

Salidas académicas:

El ciclo ha tenido una muy buena acogida entre los
estudiantes y estamos renovando los equipos y las
instalaciones para adaptarnos a las nuevas necesidades y
ofrecer una formación técnica puntera.

·
·

Estudios universitarios con acceso directo y reconocimiento
oficial de créditos en función del ciclo de procedencia
Cualquier otro ciclo formativo de Grado Superior

RAZONES PARA ESTUDIAR
FORMACIÓN PROFESIONAL

FP Dual, alternancia de la formación
en la escuela y la empresa

FAMILIA
PROFESIONAL

Trabajo por proyectos
con metodologia ABP

Trabajo por competencias
profesionales

CICLOS FORMATIVOS
GRADO MEDIO

Realización de clases
técnicas en inglés

CICLOS FORMATIVOS
GRADO SUPERIOR

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Gestión administrativa

Administración y finanzas

ARTES GRÁFICAS

Preimpresión digital

Diseño y edición de publicaciones
impresas y multimedia

ELECTRICIDAD – ELECTRÓNICA

Instalaciones eléctricas y automáticas
Instalaciones de telecomunicaciones

Automatización y robótica industrial
Sistemas de telecomunicación e informática

ENERGÍA Y AGUA

Energías renovables

FABRICACIÓN Y MECÁNICA

Mecanización

Programación de la producción en
fabricación mecánica
Diseño en fabricación mecánica

INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES

Sistemas microinformáticos y redes

Desarrollo de aplicaciones multiplataforma
Administración de sistemas informáticos en red

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Electromecánica de vehículos automóviles

Automoción

SERVICIOS SOCIOCULTURALES
Y A LA COMUNIDAD

Atención a las personas en
situación de dependencia
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Oferta formativa
Innovación educativa

Innovación
educativa
El Departamento de Educación de la Generalitat
de Cataluña ha reconocido el trabajo en
innovación educativa de Salesians Sarrià. Es
por esta razón que nuestra escuela dispone del
Certificado de Innovación Pedagógica, que nos
acredita como centro que introduce metodologías
de calidad aplicadas a la Formación Profesional.
Desde hace ocho años trabajamos el Aprendizaje Basado
en Proyectos (ABP) aplicado a los ciclos formativos. Esta
metodología se basa en el aprendizaje por competencias y
en las necesidades de talento que tienen las empresas. Así,
Salesians Sarrià contribuye a formar a profesionales con la
mirada puesta en la demanda laboral. Además de adquirir
conocimientos teóricos, queremos dotar a nuestros
alumnos de las herramientas necesarias para saber resolver
problemas concretos y retos empresariales

PROYECTO HIBOT
Los alumnos del Grado Superior en Mecánica han elaborado
una mano robótica con múltiples aplicaciones. Si bien está
inicialmente pensada para la cirugía robótica, también se
puede utilizar en la industria química, nuclear, farmacéutica,
en el ámbito militar o en robótica educativa. Esta herramienta
permite a los cirujanos realizar operaciones complejas sin la
intervención directa del médico. Las prótesis robotizadas,
las tecnologías de rehabilitación, los robots asistenciales
y la distribución de medicamentos son otras aplicaciones
posibles en el campo médico.
Los alumnos de ciclo formativo de Artes gráficas de la
escuela también han colaborado en el desarrollo de HiBot
con la creación del packaging del kit, el manual de montaje
y toda la imagen corporativa. Se trata de un proyecto
interdisciplinar entre dos departamentos de la escuela.

La Formación Profesional Dual es una apuesta firme
de nuestra escuela, con más de un 90% de los ciclos
formativos disponibles con esta modalidad. Los alumnos
que aprenden con este formato combinan las clases en
el centro con formación en empresas. Esto les otorga
una ventaja competitiva en su incorporación al mercado
laboral, al haber tenido ya un contacto directo con el mundo
empresarial y unas competencias y filosofía de trabajo
desarrolladas en la empresa.

OFERTA FORMATI VA:

Formación
Profesional Dual

Estar conectados con las empresas desde las etapas
más tempranas de la enseñanza postobligatoria es
el objetivo de la Formación Profesional Dual. Esta
combina la formación en las aulas y talleres de la
escuela y en las propias empresas. Más del 90% de
la oferta de ciclos de Grado Medio y Superior de
Salesians Sarrià es en modalidad de FP Dual.
Los alumnos de FP Dual aprenden mientras adquieren
experiencia. Esto les aporta mayores competencias y
currículum a la hora de integrarse al mundo laboral. Otra
de las ventajas de este método es que los perfiles formados
responden directamente a las necesidades de talento de las
empresas, hecho que reduce el decalaje existente entre los
profesionales acabados de salir de las escuelas y los perfiles
que piden las compañías.
Las clases teóricas y los talleres prácticos en el centro educativo
se intercalan con la enseñanza más práctica en las empresas.

ESTUDIANTES

El coordinador de FP Dual se encarga de que esta modalidad
funcione satisfactoriamente en nuestra escuela. En concreto,
se ocupa de gestionar los estudios, buscar empresas y llegar
a acuerdos con estas para que nuestros alumnos puedan
acceder a ellas, y también de formar a los tutores de cada
puesto de trabajo.
Salesians Sarrià forma parte de la Alianza para la FP Dual,
una entidad que conforman empresas, instituciones y centros
educativos. El objetivo de todo es mejorar la empleabilidad
de los jóvenes con estudios de calidad.

EMPRESAS

ESCUELAS

·

Más oportunidades de
encontrar trabajo

·

Cubre la demanda interna de
personal especializado

·

Dar más opciones de inserción
laboral a los alumnos

·

Acceso a nuevas profesiones

·

·

·

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

Aumenta la capacidad de
innovación de la empresa

Ampliar el prestigio del centro
educativo

·

·

Potenciar la innovación de los
estudios

·

Puestos de trabajo más estables

La empresa asume
Responsabilidad Social
Corporativa

·

Bonificación en las cuotas
de la Seguridad Social de los
aprendices

·

Aumentar la demanda de los
alumnos en los ciclos que
ofrecen FP DUAL
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Relación con la empresa
Escuela-Empresa

Relación con
la empresa

Los estudios de Formación
Profesional de Salesians Sarrià
van encarados a facilitar la
inserción laboral de nuestros
alumnos. El FP Dual y los
diferentes programas que la
escuela desarrolla para acercar
los estudiantes a la empresa
forman parte de nuestro ADN.

Es por esta razón que estamos en contacto
directo con instituciones y empresas. Los
convenios que hemos firmado con más de
400 compañías nos permiten ofrecer a los
alumnos un abanico amplio de posibilidades
para introducirse en el mundo laboral y a las
empresas la oportunidad de incorporar a
talento joven y de calidad. Este intercambio
es un aprendizaje para nuestros estudiantes,
al mismo tiempo que se pone en valor su
juventud y su talento. Salesians Sarrià cuenta
con una Bolsa de Trabajo y programas como
Salesians Sarrià x Empresa.

ESCUEL A-EMPRESA

BOLSA DE TR ABAJO

SALESIANS SARRIÀ X EMPRESA

COWORKING: PROYECTOS

CARTA DE SERVICIOS

EMPRESAS COL ABOR ADOR AS

REL ACIÓN CON L A EMPR ESA

Departamento
Escuela-Empresa

La inserción laboral es una de las principales preocupaciones
de los nuevos técnicos y técnicas superiores. Por medio de
las prácticas FCT y la FP Dual, la escuela facilita a los alumnos
su primer contacto con el mundo empresarial. El servicio del
Departamento Escuela-Empresa es precisamente establecer
esta relación que beneficia tanto a las compañías como a los
estudiantes, y mantenerla.
El Departamento Escuela-Empresa de Salesians Sarrià
trabaja para tener un conocimiento profundo del mercado
laboral: qué perfiles profesionales necesitan las empresas y
qué capacidades deben tener los candidatos a una vacante
concreta. El objetivo es facilitar el acceso al mercado
laboral de los jóvenes una vez finalizados sus estudios.
Las empresas, por su parte, funcionan de orientadoras
y contribuyen a completar la formación de los jóvenes

que hacen una estancia en ellas. Los convenios que tiene
Salesians Sarrià abarcan una gran variedad de sectores
y tipología de empresas que buscan talento joven con
un perfil relacionado en los estudios que ofrecemos.
Conocer las necesidades de profesionales que tienen las
empresas también nos permite adaptar las competencias
que aprenden los estudiantes en función de las tendencias
del mercado laboral.
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Bolsa de trabajo

REL ACIÓN CON L A EMPR ESA

Bolsa de
trabajo

La plataforma en línea que pone en contacto
a candidatos y empresas está disponible tanto
para los actuales alumnos de Salesians Sarrià
como para los antiguos estudiantes.
Todos los estudiantes pueden acceder a la Bolsa de Trabajo
para ponerse en contacto con compañías de su sector
profesional y conseguir su inserción al mercado de trabajo.
Nuestro objetivo es que cada alumno encuentre un trabajo que
se adecue a sus estudios, competencias adquiridas y carrera
profesional que han elegido.
Todos los estudiantes se pueden dar de alta a la Bolsa
de Trabajo como solicitantes de trabajo. Las empresas
interesadas con las que Salesians Sarrià tiene contacto envían a
nuestro Departamento Escuela-Empresa las ofertas de trabajo.

Los candidatos que cumplan con los requisitos y se inscriban
serán sometidos a un primer filtro por parte de la escuela, que
comprobará que cada candidatura encaja con las demandas
de la empresa. Después, será cada compañía quien se pondrá
en contacto con los alumnos que más se ajustan a la descripción
del puesto de trabajo. Los estudiantes registrados en la Bolsa de
Trabajo también pueden acceder al servicio de orientación que
ofrece la escuela y reciben el apoyo del personal docente para
buscar trabajo. El objetivo es que todos los alumnos puedan tener
un primer contacto con el mundo empresarial antes de finalizar
los estudios, para facilitar la futura inserción laboral.

OFERTAS DE EMPRESAS TRAMITADAS SEGÚN ESPECIALIDAD
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CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

HORAS

ALUMNOS

NIVEL

ESPECIALIDAD

IMAQ0110

Instalación y
mantenimiento de
ascensores

480

17

2

Instalación y
mantenimiento

IMSV0209

Desarrollo de productos
audiovisuales multimedia
interactivos

580

7

3

Imagen y sonido

ARGG0110

Diseño de productos
gráficos

640

14

3

Artes Gráficas

FMEE0108

Operaciones auxiliares
de fabricación mecánica

480

14

1

Fabricación
Mecánica

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD EN FORMATO PRIVADO
En asociación con el Gremio de Ascensores de Cataluña y CIEF

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

HORAS

ALUMNOS

NIVEL

ESPECIALIDAD

IMAQ0210

Desarrollo de
instalaciones de
manutención de
ascensors

540

13

3

Instalación y
mantenimiento

ACCIONES FORMATIVAS

24

ACCIONES

726

HORAS

128

PARTICIPANTES
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Salesians Sarrià x Empresa

REL ACIÓN CON L A EMPR ESA

Salesians Sarrià
x Empresa

La jornada Salesians por Empresa sirve para
conocer las diferentes salidas y ventajas que
ofrece la Formación Profesional Dual en el
mundo empresarial e institucional.
Las cinco ediciones de Salesians Sarrià x Empresa que se
han celebrado en los últimos años han servido para consolidar
un encuentro que permite a las empresas e instituciones
conocer los servicios que como escuela les podemos ofrecer,
además de las ventajas de la Formación Profesional Dual.

CURSO OFICIAL DE TÉCNICO EN ASCENSORES
Salesians Sarrià ha firmado un acuerdo con el Gremio
Empresarial de Ascensores de Cataluña y el Grupo CIEF
por el que se ha convertido en la primera y única escuela
en Cataluña que imparte estudios de Instalaciones y
Mantenimiento de Ascensores. El certificado que obtienen
los alumnos al acabar el curso los acredita para trabajar como
técnicos en proyectos de instalación, manutención, elevación y
transporte. Además, les permite desarrollar las características
de los ascensores, los planos y protocolos de pruebas.
Este curso innovador nace del contacto entre la escuela y las
empresas, que nos ha permitido identificar una necesidad
del sector de más profesionales titulados. Hay cuatro
modalidades disponibles para completar el curso: a través de
un contrato de formación y aprendizaje, con una bonificación
por formación continua, por medio de un permiso individual
de formación o en formato privado, para ofrecer opciones
que se adapten a las necesidades de cada alumno.

Las circunstancias excepcionales no han permitido organizar
la sexta edición. Esto no ha impedido, sin embargo, que
la escuela haya continuado activa en la firma de nuevos
acuerdos con empresas y en la organización de otros tipos
de jornadas con instituciones y compañías.

JORNADA DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES SOSTENIBLES
Con el objetivo de que los estudiantes conozcan las
salidas profesionales del sector de los vehículos eléctricos
industriales, Salesians Sarrià y V.I. Servicios organizaron
la jornada E-DATE Electromobility Porfessional Day.
El encuentro iba dirigido a más de 350 jóvenes que
apenas habían acabado los estudios obligatorios, para
hacerles conocedores de las oportunidades que ofrecen
los ciclos de Grado Medio y Grado Superior en el sector
de la movilidad sostenible de vehículos industriales. Se
presentaron, así, tanto los estudios de mecanización y
electromecánica de vehículos, como de diseño gráfico,
instalaciones eléctricas y administración.
Representantes de Alltrucks, la red europea de asistencia
para vehículos industriales, y tres distribuidoras de
recambios en Cataluña, Radsa, Establecimientos Coll
y RSTuria, participaron en la jornada. Esta reunió en el
patio de la escuela unos cuantos autobuses eléctricos
de TMB y el ABM, un camión eléctrico de FCC (Fomento
Construcciones y Contratas) y un bus clásico de Arca. La
empresa Bosch también asistió, junto con un camión de
formación para mostrar a los alumnos nuevas tecnologías
y sistemas interconectados de la movilidad sostenible.
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Salesians Sarrià x Empresa

CONVENIO CON NECHI GROUP

Como parte de la estrategia de transferencia de conocimiento
entre centros educativos y empresas, Salesians Sarrià ha firmado
un convenio con la compañía de soluciones tecnológicas Nechi
Group para colaborar en varias áreas. Por un lado, las dos entidades crearán juntas un proyecto a partir de la plataforma

Emoti-On y el diseño de un espacio domotizado. Además, el acuerdo
incluye el asesoramiento en el proyecto de creación de un jardín vertical con Amaisys y el IAAC y otros proyectos con los alumnos. Además
de las acciones formativas, Nechi Group hará posible la participación en
la cuarta edición de la jornada tecnológica Brain IT.

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON ICTA
En la misma línea de impulsar la transferencia de conocimiento, la escuela ha firmado un acuerdo de colaboración con el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB). Este convenio facilitará la realización de proyectos
comunes. Además, refuerza uno de los pilares básicos de
Salesians Sarrià, la sostenibilidad.

AMPLIACIÓN DEL ACUERDO CON REMM GUITART

Los concesionarios de referencia de Renault y Dacia del Baix
Llobregat, la Anoia, el Penedès y el Garraf, Remm Guitart, ha
ampliado el acuerdo de colaboración con Salesians. Desde
hace años, los alumnos de FP de Mecánica y Electromecánica tienen la posibilidad de realizar prácticas como respon-

sables técnicos de taller y receptores en concesionarios y talleres
de la empresa. Se organizarán jornadas técnicas sobre vehículos
eléctricos y visitas de personal docente de Salesians Sarrià a las instalaciones de Remm Guitart para conocer los procesos de trabajo
específicos de vehículos eléctricos.

SALESIANS SARRIÀ, EN EL PROGRAMA ‘AQUÍ HAY TRABAJO’ DE TVE
El potencial de la Formación Profesional fue el tema del
programa especial emitido en febrero de ‘Aquí hay trabajo’
de TVE. Para elaborar este programa, el equipo de periodistas
de TVE contó con la participación de alumnos de Salesians
Sarrià, así como del profesor Luis Vilaplana.
‘Aquí hay trabajo’ es un espacio divulgativo y de servicio que
trata temas relacionados con el empleo y la empleabilidad.
La participación en este programa implica también un
reconocimiento a la trayectoria profesional de Salesians
Sarrià y al esfuerzo de los profesionales docentes que
trabajan en la escuela.
Varios alumnos explicaron de primera mano su experiencia
positiva en el ámbito en el que se forman, con la expectativa
de iniciar un camino profesional provechoso.

REL ACIÓN CON L A EMPR ESA

COWORKING:
Proyectos

En Salesians Sarrià queremos ofrecer a nuestros alumnos un
lugar donde emprender. Es por esta razón que tenemos un
coworking disponible para que los antiguos alumnos puedan
disfrutar de un espacio donde desarrollar sus proyectos.
De este modo, garantizamos el refuerzo de la comunidad
educativa y facilitamos la creación de sinergias entre
proyectos impulsados por alumnos de la escuela. El coworking
se puede utilizar durante dos años, hasta que el proyecto tenga
suficiente solidez como para funcionar de manera autónoma.

uso del espacio de la escuela durante un año y medio hasta que han tenido la iniciativa lo suficientemente madura
como para dejar el coworking. Es un proyecto de monitorización y tratamiento de datos para la agricultura mediante
dispositivos inteligentes.

El espacio puede acoger a hasta una decena de personas y
cuenta con mesas y sillas móviles para adaptar el mobiliario a
las necesidades de cada iniciativa, material de oficina, zona de
reuniones, un proyector, una impresora, una pizarra, armarios
y los servicios básicos para mantener el espacio limpio y en
buenas condiciones. En este espacio se añade un servicio
de orientación al emprendimiento disponible para todos
aquellos que lo quieran, además de cápsulas formativas en la
materia a un precio asequible.

E-TUPPER

PROYECTOS COMPLETADOS EN EL ESPACIO ‘COWORKING’

RIDE SAFE

THEBLUEDOTS

Los antiguos alumnos de Formación Profesional de Salesians
Sarrià Sergi Ballester i Ricardo Àvila desarrollan Ride Safe, un
proyecto centrado en la seguridad en el mundo del ciclismo.
Juntos, conforman la tercera iniciativa que ha nacido y ha dado
los primeros pasos en el coworking de la escuela.

La inteligencia artificial aplicada a la agricultura de TheBlueDots despegó en el coworking de Salesians Sarrià. Los
antiguos alumnos Adrián Gastón i Roger Moreta han hecho

David del Campo es un antiguo estudiante del Grado Superior
de Automatización y Robótica Industrial. Él y su socio, David
Prados, desarrollan fiambreras que calientan la comida
automáticamente sin necesidad de un microondas. E-Tupper
está pensado para facilitar los almuerzos de las personas
que no pueden comer en casa y lo tienen que hacer en el
lugar de trabajo o en el centro educativo. Es otro proyecto
desarrollado en nuestro espacio.

35

36

Relación con la empresa
Carta de servicios

REL ACIÓN CON L A EMPR ESA

Carta de
servicios

En Salesians Sarrià mantenemos un vínculo directo con las
empresas colaboradoras para definir el perfil que necesitan
y ayudarlas en la investigación de talento en la escuela.
Las empresas necesitan incorporar a talento joven, por eso,
desde Salesians Sarrià trabajamos para ajustar nuestro
sistema formativo a las necesidades reales del mercado
laboral. Para conseguirlo, es imprescindible estar en contacto
con la empresa, conocer la demanda de perfiles profesionales
que hay en cada sector, con sus competencias específicas, y
trabajar para dar una respuesta que encaje.

A lo largo de nuestra trayectoria hemos conseguido definir un
modelo innovador de acción educativa. La formación de los
estudiantes también se basa en su relación con la empresa y
el mundo laboral: formamos a profesionales de referencia y
personas autónomas y responsables de su trabajo. El vínculo
entre las compañías y el centro educativo es clave en el
desarrollo personal y profesional de los jóvenes.

OFRECEMOS LAS DIFERENTES PROPUESTAS A EMPRESAS E INSTITUCIONES:

SERVICIOS A EMPRESAS

FORMACIÓN CONTINUA Y OCUPACIONAL

Desde Salesians Sarrià trabajamos para favorecer un
intercambio beneficioso para ambas partes: test de
productos, esponsorización de instalaciones, networking
entre empresas, alquiler de instalaciones y de equipos.
Nuestro servicio de asesoramiento laboral permite disponer
de toda la información necesaria antes de contratar a un
nuevo trabajador cualificado.

Aprender tiene que ser una constante en nuestra vida laboral.
En la escuela vamos un paso más allá del tradicional reciclaje
profesional: hemos diseñado un amplio catálogo de cursos
que se adapta a las necesidades reales de alumnos y mercado.
Estudiamos cada caso de manera individual y ponemos a
disposición una formación continuada, subvencionada y
privada, que se ajusta a la demanda real de las empresas.

FORMACIÓN
FORMACIÓ PROGRAMADA
PROGRAMADA

ACREDITACIÓN
ACREDITACIÓ EXPERIÈNCIA
EXPERIENCIALABORAL
LABORAL
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FP DUAL Y FCT

RELACIONES INTERNACIONALES

La formación de nuestros estudiantes va más allá
de la escuela, gracias a las estancias en las empresas
colaboradoras. Esta experiencia que los enriquece
profesional y personalmente, y los prepara para acceder
al mundo laboral con más autonomía y conciencia. Para
conseguirlo, disponemos de un equipo de tutores/se de
FP Dual y FCT además de una persona que coordina y
supervisa la Formación Profesional Dual.

La escuela ofrece un Departamento de Relaciones
Internacionales para asesorar y dar el apoyo necesario
a los retos de internacionalización que se planteen.
El servicio está pensado tanto para los alumnos que
busquen un intercambio en el extranjero, como para
las empresas que busquen estudiantes de otros países
o participar en un acontecimiento internacional.

CONSÚLTALA AQUÍ >

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

BOLSA DE TRABAJO

Hoy en día, estos dos conceptos son imprescindibles para
formar a profesionales de referencia en el ámbito laboral.
La creatividad, el talento y la autonomía fluyen cuando
los alumnos disponen de una metodología consolidada y
atenta a los cambios. De este modo, conseguimos que los
estudiantes aporten la juventud y el talento que las empresas
necesitan para avanzar y ser más competitivas. Ayudamos a
hacer crecer las ideas para que acontezcan proyectos reales.

En Salesians Sarrià ponemos a disposición de nuestros alumnos
una bolsa de trabajo, a la que pueden acceder las empresas
colaboradoras de manera preferente y personalizada. La
escuela hace una selección de los perfiles que más se ajustan
a los requisitos demandados y envía los currículums a la
empresa o institución. Disponemos de técnicos formados en
diferentes perfiles industriales y del sector servicios, altamente
cualificados y que cuentan con nuestro aval.
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Empresas colaboradoras: FP Dual
3D VISUAL SL

AXIOMATIC TEAM SL

COFELY ESPAÑA SA

EDUARDO PEREZ GORGUES

GESTAMP ABRERA, SA

5SKILL SOLUTIONS S.L.

BARCELONA SMART
TECHNOLOGIES S L

COL·LEGI OFICIAL DE
FARMACEUTICS DE BARCELONA

Eines Canela SA

GIBERNAU ASESORES, SL

ACK LOGIC, S.L.

BCN QUALITES, S.L.

COLAS RIBA ASSESSORS SL

ELECNOR SA

GIMATIC IBERIA, S.R.L.

ACKINGPRO, S.L.

BDR INFORMATICA Y
COMUNICACIONES SL

COM 2002 SL

EMPOWERING KNOWLEDGE
SERVICES SL

GOMPLAST SA

ADASA SISTEMAS SAU

BETWEEN TECHNOLOGY S.L

COMERCIAL DRONEIT, S.L.

ENGHOUSE INTERACTIVE, SLU

GRABADOS ANDRES, S.L.

ADASE TOT FINQUES, SLP

BETWEEN TECHNOLOGY S.L.U.

Comercial Neumhi SA

ENGLISH WORLDWIDE SL

GRUES I SERVEIS D’ELEVACIÓ,S.L.

AGENCIA PER A LA QUALITAT DEL
SISTEMA UNIVERSITARI
DE CATALUNYA

BINSA SOFTWARE SL

COMPAÑIA ESPAÑOLA
DE LAMINACIÓN SL

ERARIUM LEGAL SERVICES, S.L.

GUPIPU SL

AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA
METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL
CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA, S.A.

BOLBRAC S.L.

COMPUTER SET SA

ERIC MANUEL JIMÉNEZ
CORBACHO

GUTMAR SA

AJUNTAMENT DE BARCELONA

BONASTRE BIOMED. S.L.

COMPUTRONIC 5000 SL

ESKPE CONSULTING SL

HEXAGON METROLOGY, S.A.

ALEACIONES DE METALES
SINTERIZADOS SA

BOSCH SERVICE SOLUTIONS

CONTROL PARKING, S.L.

EUROFRED SA

HITCON MOTORS SLU

ALMACENAJES Y MUDANZAS PABLO
BOYFRE, SL
E HIJOS SL

COPY DRANA, S.L.

EVERIS SPAIN SLU

HPC IBÉRICA, SA

ALUCAN ENTEC, S.A.

BULLDOG STUDIO SL

CORREDURIA DE SEGUROS
SEGUROSOL,SA.

FESTO AUTOMATION, S.A.U

IBERFLUID INSTRUMENTS S.A.

AMADOR VARAS SA

BURKERT CONTROMATIC SA

COSTAISA SA

FICO MIRRORS, S.A

IBERMATICA SA

AMAZON SPAIN FULFILLMENT,
S.L.U. OPS

BUZZ MARKETING
NETWORKS SL

CT INGENIEROS DE
CATALUNYA AAI SL

FLEXXIBLE INFORMATION
TECHNOLOGY SL

IDESA ACCESORIOS SA

AMES CMA SA

Bwell360 S.L.U

DEISOLTEC SL

FLIS FLAS MOTOS ARIBAU, S.L.

ILUMINACIÓN ARQUITECTURAL
ESCENOGRÁFICA SL

ASEA BROWN BOVERI S.A.

BY DEMES SL

DEISTER, S.A.

FOXTENN BGREEN, S.L.

IMAGINA DIGITAL SOLUTIONS SL

ASESORAMIENTO INTEGRAL
VIGESCO SL

CAILA I PARES, S.A

DEUTSCHE TELEKOM GLOBAL
FRANCISCO ALBERO SAU
BUSINESS SOLUTIONS IBERIA S.LU

IMENSION CONSULTORIA DIGITAL
SL

ASLAK, S.L.

CARS BARCELONA SA

DICOMOL SL

FRAPONT SA

INCRETEC AUTOMATION SL

ASSOCIACIÓ SANT MARTÍ ESPORT
DE BARCELONA

CARTERA URIBITARTE, S.L.

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

FRIGICOLL SA

INDRA SOFTWARE LABS SL

ATLANTIS IT SL

CASALS ONLINE SL

DISSENYS MECANICS CAD SL.

FRUTAS Y HORTALIZAS
FLORES SL

INDUSTRIAL GRADHERMETIC SAE

ATLANTIS IT SLU

CASTELLBLANCH SA

DISTRIBUIDORES AUTOMÁTICOS FUNDACIO CENTRE D'INNOVACIO
INDUSTRIAL VILASSARENCA SA
DE BEBIDAS Y ALIMENTOS SA
I TECNOLOGIA DE LA UPC

AUDI TOOLING BARCELONA SL

CATALONIAN TECHNOLOGIE
WERKE, SL

DITEC COMUNICACIONES S.L.

AUREN CONSULTORS
BARCELONA SL

CELLNEX TELECOM S.A.

E&B MOMENTUM FINANCE, S.L. FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE CIM INDUSTRIES RAVENTOS, SA

AUREN CONSULTORS SP SLP

CLARANET, SAU

EBRO FOODS,SA

AUTOLICA SA

CLARIANA MECANICS SL

ED SERVICIOS TECNICOS DE
GARSOPLAST SL
INGENIERIA & CONSULTORIA SL

INGENIERIA Y DISEÑOS ELECTRICOS
JORDI MAS, S.L.

AUTOMOBILS AR MOTORS SL

CLUB NATACIÓ SANT ANDREU

EDICIONES DON BOSCO

GEDESCO SA

INGENS NETWORKS SL

AUTORITAT DEL TRANSPORT
METROPOLITÀ

CODORNIU SA

EDITORIAL TRAFICO VIAL, S.A.U.

GENERAL OFFICE PRODUCTS
IBERIA, S.L

INOVACIO I RECERCA INDUSTRIAL
I SOSTENIBLE SL

FUNDACIÓ JESUÏTES EDUCACIÓ

FUNDACIÓN PRIVADA BENJAMIN
FRANKLIN

INDUSTRIAS REYMAT SA

INFAIMON, S.L.

INSTALACIONES PEREZ
SERRANO SL

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

MUTUA UNIVERSAL

ROOM GLOBAL SL

TECAIRE EUROPE, S.L.

INSTITUT CATALA DE FINANCES

LYNX ESTRATÈGIES
EMPRESARIALS SL

NEODATA BUSINESS, SL

RUFFINI S.A.

TECNOCOM
TELECOMUNICACIONES
Y ENERGÍA SA

INSTITUT CATALÀ DE LA
RETINA SL

MANTENIMIENTOS E
INSTALACIONES LOGISTICAS
24, S.L.

NEUS INGLADA FIGUERAS

SACASA SA

TECNOLOGIAS PARA
SANEAMIENTO SL

INTEGRACION SISTEMAS
INFORMATICOS NETLAND SL

MANUTENCIÓN, TÉCNICAS E
INGENIERIA, SA

NEW WORLD SOLUTIONS, S.L.

SAMPI LAMPI SLU

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

Interface Safeaccess SL

MARCO FORNIELES MACIAS

NEXPERT SL

SANJO FINEBLANKING
BARCELONA,SAU

TELEVIDA SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS, SLU

ISVANIA TALLERES SL

MB MOTORS SA

NH HOTELES ESPAÑA SAU

SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA SA

TELSTAR TECHNOLOGIES SL

IT NOW SA

MEC 2010 SCCL

NOROTO SAU

SEAT SA

TEXIDÓ, S.A.

ITEQUIA SL

MECALUX SA

NOVARTIS FARMACEUTICA SA

SEGURIDAD EN LA GESTION SL

THE FLOW MEDIA & MUSIC
COMPANY S.L.

JBC SOLDERING, SL

MECÀNICA PRISMA SL

NTT COM MANAGED SERVICES,
S.A.U.

Selective Group SL

TIDA ASESORES SL

JMB ASSESSORS 2030 SL

MECYPLASTEC SL

OPENTRENDS SOLUCIONS
I SISTEMES, S.L.

SERUNION SA

TKN SOLUTIONS SL

JOAN BONASTRE, SA

MEDISTREAM.TV, S.L.U.

OSCAR GALL SEGARRA

SERVEIS DEL VEHICLE
INDUSTRIAL, S.C.C.L.

TORMAT BUSINESS
MANAGEMENT SL

JOAQUIN RENOM PLANA

MEDONE SERVEIS SL

OVAL SOUND S.L.

SERVICIOS INTEGRALES PARA
MOLDES DE INYECCION SL

TOTAL PLANNING, SL

JORDAN MARTORELL SL

MEETING CAMPUS, S.L.

PASIONA CONSULTING, S. L.

SERVICIOS INTEGRALES UNITECNIC TRANSFORMACIONES Y ESTUDIOS
SL
METALURGICOS SA

JOSE LUIS RODRIGUEZ DIEGUEZ

MELEGHY AUTOMOTIVE
BARCELONA, S.A.U.

PESCADOS VIDELA SA

SIMON TECH SL

TRES I+D ENGINYERIA SL

JOSE SANCHEZ FARRES
SOFTWARE SL

MENSHEN IBER SL

PISTA CERO SL

SISTEMAS Y MONTAJES
INDUSTRIALES, S.A.

TUNKERS IBÉRICA SL

JOSEP I FERRAN
TELECOMUNICACIONS, SAU

MESOESTETIC PHARMA GROUP,
S.L.

PLAIN CONCEPTS SL

SMARTFROG SL

UNIVERSAL PROJECTS
AND TOOLS, S.L.

JOSEP MARIA CREUS PUIG

METALIC SOLUTIONS 3000 SL

PNEUMATICS I ACCESSORIS
LARROTCHA SL

SOLMOBIL S A

UNIVERSITAT INTERNACIONAL
DE CATALUNYA

JOSEP TALLADA VILA

MIMAR METALL SL

PNEUMATICS TIBIDABO, S.L.

SOLVING 2005 CUSTOMIZED
ENGINEERING SOLUTIONS,S.L

UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA

JUAN LUIS MOLINA CARO

MIRA TELECOMUNICACIONS SL

PORTA AUTOMOCIO SL

SPROM SA

UTC FIRE & SECURITY
ESPAÑA SL

KARVE ORGANIZACION Y
INFORMATICA SA

MITSUBISHI ELECTRIC
EUROPE BV

PREMI-SANTS, S.L.

STORAGE MARKETING AND
CONSULTING, S.L.

UTILLAJES SA

KAUTEX TEXTRON IBÉRICA

MITVA SL

PRESENCE TECHNOLOGY SL

SUBCONTRATACIONES
INDUSTRIALES SA

VERSA DESIGN SL

KENNAMETAL MANUFACTURING
BARCELONA SL

MOL MATRIC SCCL

PROFAN PROYECTOS Y
AUTOMATIZACIÓN, SLU

SUMEPLAST SL

VIRTUAL-LAUTRIV SL

KING ECLIENT SL

MOLDES ITM, S.L.

PROFIMATICA SL

SUMINISTROS BIN, SA

VL 30 BARCELONA SLU

KLEIN IBERICA S.A.U.

MONTAJES Y SERVICIOS
INDUSTRIALES GUICAR, S.L.

PRUFTECHNIK SL

TALLERES AUTOLICA, S.A.

VO MOTOS SL

LAND MOTORS SA

MOPAVID,S.L

PRUMSA CUADROS SL

TALLERES AUXILIARES DE
ESTAMPACIONES SL

WEDA TRANSMISIONES SL

LEAN LEMON SL

MOTOPROJECT DISEÑO Y
FABRICACIÓN SL

PUKKAS WEBS DESIGN SL

TALLERES CIDAL SA

WINFOR-SIBAIX, S.L.

LERRASA HIDRAULICA, SA

MOTOR LLANSÀ SL

PUPGAM STUDIOS SL

TALLERES PENA,S.L.

LIBERTIS SOLUTIONS, S.L.

MOTORSOL IMPORT SL

REFERUP SL

TALLERS ATZERÀ, S.L.

LISOT S.L

MQ1 YEEDAY SL

RIBUR INVEST S.L.

TALLERS BALDOMA SL

LIVE VISION SC

MURRELEKTRONIK SPAIN, SL

RODI METRO SL

TALLERS SOTERAS SL

Empresas
colaboradoras
de FCT
VER EL
LISTADO
COMPLETO >
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La
Comunidad
Educativa

Con 137 años de historia, Salesians
Sarrià es un centro de referencia
en la formación de jóvenes en
los estudios posobligatorios.
Trabajamos siempre aplicando
una metodología innovadora, que
se actualiza año tras año para una
enseñanza de calidad.

Sin la comunidad educativa, la escuela
perdería su esencia. La participación de los
estudiantes, los profesores, los miembros del
PAS, las familias, y los antiguos alumnos en
las diferentes actividades que se organizan
durante el curso forma parte del engranaje
que nos impulsa hacia el futuro.

RECUERDOS 2019-2020

RESUMEN DE PRENSA

EQUIPO HUMANO

* Todas las fotografías se han hecho teniendo en cuenta las medidas
de seguridad que marca la legislación vigente. Hay imágenes de
actividades que corresponden al curso anterior 2019 hasta 2020.

Septiembre 2019
Inicio del nuevo curso
Damos la bienvenida al curso que empieza lleno de nuevas
ilusiones y apasionantes retos. Primeras semanas de acogida,
entrevistas tutoriales y reuniones con las familias. Desde
la escuela queremos contribuir a construir con nuestros
alumnos y familias una relación de confianza. Este curso
presentamos el lema ‘Arriésgate a vivir’ y las actividades de
La Movida Juvenil Salesiana (MJS).

Formación conjunta sobre la pastoral
Salesians Santa Dorotea, la Escuela Universitaria Salesiana
de Sarrià (EUSS) y Salesians Sarrià organizaron una formación
dirigida a todo el profesorado de las tres instituciones con
más de 220 asistentes. Javier Cortés, marianista y autor de ‘La
escuela católica’ reflexionó sobre el significado de la pastoral
y cómo trabajarla en el centro de forma que los jóvenes
participen de la experiencia de la fe. La segunda parte consistió
en un taller práctico organizado por Montse Serra, psicóloga y
especialista en dinámicas de grupo.

Licenciados en Design
y Produçao Gráfica
Los alumnos del ciclo formativo de Grado Superior Diseño
y edición de publicaciones impresas y multimedia pueden
continuar su formación en el sector de las artes gráficas
gracias a un acuerdo con el ISEC Instituto Superior de
Educación y Ciencias de Lisboa. Antiguos alumnos de
gráficas defendieron sus Trabajos Final de Grado el pasado
mes de julio en Lisboa ante el tribunal de expertos y obtuvieron
la Licenciatura DPG en Design y Produçao Gráfica.

Jóvenes contra el cambio climático
Nuestra escuela, como miembro de la Red de Escuelas
Asociadas de la UNESCO, no puede restar indiferente a
un acontecimiento como la Semana de la Tierra. Por eso
aprovechamos la fiesta para denunciar la situación crítica
de nuestro planeta. Se iniciaron las clases con un ‘Buen día’
dedicado a la Cumbre sobre el Clima el mismo día que se
iniciaban en Nueva York las negociaciones de la comunidad
internacional en Climate Action Summit 2019, un encuentro
clave en la lucha contra el calentamiento global.
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Conferencias sobre
Relaciones Internacionales
Los responsables de Relaciones Internacionales, Laura Ramírez, y
de FP Dual, Miguel Ángel Buendía, participaron en una formación
para aprender cómo se gestiona esta modalidad de formación en
diferentes países durante la Conferencia ‘Dual vet management:
The role of the cities and Local Governments’ organizada por
la Fundación BCN FP. La escuela también estuvo presente en las
‘Jornadas de formación inicial de proyectos de Asociaciones
de Intercambio Escolar Erasmus+ 2020‘.

Actividades de acogida para los alumnos
Primeras salidas tutoriales y técnicas de los estudiantes:
momentos para la convivencia fuera de las aulas y los talleres
con los compañeros de clase, tutores y profesores. Desde
la escuela, queremos contribuir a construir con nuestros
alumnos una relación de confianza. Las actividades de acogida
de inicio de curso son fundamentales para crear vínculos
entre el grupo clase y el tutor/a.

Octubre 2019

Coloquio sobre la FP Dual
y la relación con la empresa
La escuela participó en el coloquio organizado por la Fundación
Bertelssman para informar sobre la Formación Dual y fomentar
la relación entre empresas y centros formativos. Bajo el nombre
‘Oportunidad de la FP Dual en Cataluña’. La opinión de los
centros educativos’, en el acto participaron los principales
agentes en el desarrollo de la Formación Profesional en Cataluña
en el marco del V Foro de la Alianza para la FP Dual que se
celebraba los días 10 y 11 de octubre en Cornellà de Llobregat.

Alumnos de automoción
en el Baum Festival
Los alumnos del ciclo formativo de Grado Medio Electromecánica
de vehículos automóviles participaron en la Junior Biker BuildOFF que forma parte del BAUM Fest & Barcelona Tatoo Expo
2019 celebrado del 4 al 6 de octubre a Fira de Barcelona –
Recinto Montjuïc. Los estudiantes desmontaron, transformaron
y personalizaron en directo dos de las mejores motocicletas del
mercado, una Harley Davidson Sportster Iron y una Ducati
Scrambler Icon, con piezas de Zodiac y material de Bike Lift.

Presentes en el Foro Alianza FP Dual
Nuestro coordinador de FP Dual, Miguel Ángel Buendía, estuvo
presente en el Foro AFP Dual impulsado por la Alianza para
la FP Dual, en la que se habló sobre acciones de difusión y el
papel de los medios de comunicación, claves en el prestigio de
esta modalidad de enseñanza. En el encuentro, Clara Bassols,
directora de la Fundación Bertelsmann, destacó la necesidad
de unir esfuerzos para difundir y comunicar la FP Dual.

Recibimos la visita de Salesianas Nervión
La escuela de Sevilla visitó los talleres de FP para conocer
nuestra metodología de trabajo. Concretamente, el director
de la escuela, José Abascal, se reunió con Mª de Carmen
Santiago, directora titular de Escuelas Salesianas María
Auxiliadora Nervión y Andrés Guillén, profesor de ciclos
formativos. El encuentro tenía como objetivo conocer
nuestro sistema educativo y el modelo de innovación
pedagógica de Salesians Sarrià. Visitaron los diferentes
talleres de Formación Profesional y las aulas de Bachillerato.

Participación en el Reply Cyber
Security Challenge
Los estudiantes de informática de Grado Superior participaron
en el Reply Cyber Security Challenge durante 24 horas
en las que tuvieron que resolver problemas de codificación,
web, binarios o criptográficos, entre otros. Se trata de una
competición por equipos abierta a estudiantes y programadores
profesionales de todo el mundo que compiten en el desarrollo
de un concepto creativo asignado por un jurado de expertos.

Charla con la Fundación
Alcohol y Sociedad
Como cada curso, en octubre se impartió una charla y un
taller a los alumnos de Grado Superior con la Fundación
Alcohol y Sociedad. En el encuentro se les ofrecieron pautas
y herramientas de utilidad para abordar situaciones derivadas
del consumo de alcohol en adolescentes. El objetivo era
tomar conciencia sobre los efectos que tiene en la salud y las
consecuencias negativas que se pueden derivar de él, tanto
para el individuo como para la comunidad.

43

44

La comunidad educativa:
Recuerdos 2019-2020

Subida a pie a Montserrat
Un año más, durante el otoño se realizó la Subida a pie a
Montserrat con alumnos, antiguos alumnos, personal de la
escuela y familias voluntarias. A la llegada, se hizo la fotografía
de grupo ante la estatua de Don Bosco. Se trata de una
actividad tradicional en la escuela donde se mezclan la fe, el
compañerismo, el esfuerzo y la superación.

Talents for Europe en Austria
El director de la escuela, José Abascal, y el jefe de estudios
de Grado Superior, Josep Cartañà, viajaron a Austria a
través de Talents for Europe. Este programa tiene como
objetivo el establecimiento de relaciones entre el sistema
de Formación Profesional español y el austríaco. Visitaron
varias instituciones y empresas que acogen alumnos en
prácticas y escuelas de Formación Profesional.

28è Annual EfVET Conference
El responsable de Formación Profesional Dual, Miguel Ángel
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 del EfVET, el European Forum
of Technical and Vocational Education and Training.

Estancia en la República Checa
El profesor de informática, Santiago Fuentes, viajó a
la República Checa en una expedición organizada por el
Ayuntamiento de Praga con el apoyo de la Red FP. En este
encuentro, los asistentes de 8 escuelas diferentes conocieron
su sistema educativo y las características de la Formación
Profesional. Este tipo de encuentros favorecen el intercambio
de ideas y promueve la innovación y la actualización constante
de los proyectos de formación internacional.

Noviembre 2019
Centro formador de prácticas
El director de la escuela, José Abascal, y el subdirector,
Francisco Álamo, asistieron a la presentación del Programa de
Innovación - Centros Formadores de prácticas del MUFPS
que organiza el Departamento de Educación. Salesians Sarrià
fue uno de los 60 centros seleccionados, entre 120 candidatos
presentados, para formar a alumnos universitarios en prácticas
que se dedicarán a la docencia.

Charla sobre conducción segura
Los alumnos de Grado Medio y de Bachillerato asistieron a
una charla del Servicio Catalán de Tráfico sobre conducción
segura de motocicletas. Posteriormente, participaron en
el taller ‘Entrénate para tu seguridad’ para aprender a
conducir en situaciones climatológicas adversas, percepción
del riesgo, seguridad y control del vehículo.

Salida literària del
Bachillerato Internacional
El mes de noviembre, los alumnos de Bachillerato Internacional
de la escuela asistieron a la presentación de la última novela
de Eduardo Mendoza, que tiene por título ‘El negociado del
ying y el yang’. En el acto, que se hizo en la Biblioteca Agustí
Centelles, nuestros estudiantes pudieron conocer al autor en
persona, escuchar de primera mano el porqué de la novela y
volver a casa con un ejemplar firmado por él.

XVII Jornada de Calidad
de la Enseñanza
En noviembre estuvimos presentes en la XVII Jornada de
Calidad de la Enseñanza, organizada en la Universitat
Autònoma de Barcelona, donde se hizo hincapié en la
importancia de la gestión del talento. Nuestra coordinadora
de Grado Superior, Susanna Pedrosa, tuvo la oportunidad
de explicar a los asistentes la experiencia del espacio
Coworking en la escuela, después de dos cursos en marcha.

45

46

La comunidad educativa:
Recuerdos 2019-2020

Alumnos del Bachillerato
en la Zone Hope
Los estudiantes de Bachillerato visitaron la Zone Hope, una
exposición pionera en realidad virtual impulsada por Aigües
de Barcelona, que les permitió vivir en primera persona los
efectos del cambio climático. Gracias a la tecnología 3D,
pudieron viajar hasta 2080 y vivir con el máximo realismo
el futuro que nos espera si no ponemos freno hoy a este
problema. Una actividad de concienciación vinculada a
nuestro compromiso de escuela sostenible.

Reunión informativa con las
familias de la FP Dual
En noviembre se celebró en el auditorio de la escuela la
reunión informativa sobre la Formación Profesional Dual con
las familias de los alumnos de primer curso de Grado Medio,
que cursan el ciclo en Dual. El acto sirvió para explicar las
características y ventajas de esta modalidad de formación
y sus diferencias con las prácticas en la empresa (FCT), así
como resolver las dudas o inquietudes de las familias.

Salida de alumnos del JovEmprèn
Los alumnos de Grado Medio de las especialidades de
Electromecánica de vehículos automóviles, de Gestión
administrativa y de Preimpresión digital apuntados en el
concurso JovEmprèn Sarrià visitaron la incubadora de
empresas de Barcelona Activa. La cita sirvió también para
recibir una interesante formación sobre cómo iniciar una
idea de negocio y sobre las características de la innovación
y el emprendimiento.

Taller experimental del Bachillerato
Internacional en Crecim UAB
Los alumnos de química de segundo curso de Bachillerato
Internacional realizaron un taller experimental de ciencias
en un laboratorio informatizado, como parte del proyecto
REVIR impulsado por el Centro de Investigación para
la Educación Científica y Matemática (CRECIM) de la
Universitat Autònoma de Barcelona. El encuentro sirvió
para implicar a los estudiantes activamente en el método
científico, motivándolos a hacerse preguntas, recoger y
analizar datos y a valorar los resultados obtenidos.

Participación en el 1º Congreso FPCAT
La escuela estuvo presente en el 1º Congreso de la
Formación Profesional de Cataluña organizado por
Pimec, en el que se reflexionó sobre la situación actual
de la FP y de cómo definir un modelo estratégico en
Cataluña, que funcione como motor de competitividad y
empleabilidad en el nuevo contexto laboral. El Congreso
se enmarcaba en la Semana Europea de la Formación
Profesional impulsada desde la Comisión Europea.

E-DATE: Jornada de vehículos
industriales sostenibles
Salesians Sarrià y la empresa V.I. Servicios impulsaron la
jornada E-DATE. Electromobility Professional Day para
dar a conocer los estudios de Formación Profesional ligados
al sector de los vehículos industriales híbridos y eléctricos. El
objetivo era presentar a los jóvenes que finalizan los estudios
obligatorios las diferentes salidas que ofrece la Formación
Profesional y que tienen relación directa o indirecta con el
mundo de los vehículos eléctricos.

Premiados en el MetròpolisFPLab
Los estudiantes de ciclo formativo del Grado Medio de
Preimpresión digital, Raúl Adame y Àlex Puertas, fueron
seleccionados para representar la imagen del proyecto
MetròpolisFPLab, una iniciativa organizada por la Fundación
BCN Formación Profesional, con el apoyo de otros agentes
del territorio como Innobaix, el Puerto de Barcelona y el
Circuito de Barcelona-Cataluña. MetròpolisFPLab contó
con una participación de más de 600 alumnos de 33 centros
de Formación Profesional.

Reflexión sobre la industria del automóvil
El director de la escuela, José Abascal, y el jefe del departamento
de Mecánica y Automoción, Miguel Ángel Buendía, asistieron
al PIMEC FÒRUM, una jornada de reflexión sobre la industria
del automóvil y estrategias ante la nueva movilidad. En el
encuentro pudieron conocer de primera mano las alternativas
y oportunidades ante los nuevos retos de uno de los sectores
económicos más importantes de nuestro territorio. Un acto
que sigue la línea estratégica de Escuela más Sostenible que
quiere potenciar el vehículo eléctrico y otras maneras de
desplazarse más respetuosas con el medio ambiente.
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‘Repasemos Juntos’ reconocido
por la UNESCO
Con motivo de la semana de la UNESCO, la Cátedra UNESCO de
Diversidad lingüística y cultural del IEC, con la colaboración
de la Red civil UNESCO en Cataluña, organizó un acto de
conmemoración. En este, se hizo entrega de los premios
Fem Cultura con los Colores de la UNESCO (10ª edición) a
Salesians Sarrià por el proyecto ‘Repasemos Juntos’. Recogió
el reconocimiento Ofèlia Arana, profesora de la escuela.

Diciembre 2019

Taller de Espigoladors
Espigoladors es una empresa social que lucha contra el
derroche alimentario. Una de sus integrantes, Olga Alsina,
visitó los estudiantes de Grado Medio de los ciclos de
Instalaciones eléctricas y automáticas y de Atención a las
personas en situación de dependencia para concienciarlos
sobre este tema y sus efectos en la sociedad. Un encuentro
en el que los alumnos también pudieron aportar sus ideas y
posibles soluciones.

5ª edición Salesians Sarrià x Empresa
Salesians Sarrià organizó una nueva edición del encuentro
Salesians Sarrià x Empresa para exponer las buenas
prácticas de la Formación Profesional Dual y la importancia
de la tutorización de los alumnos durante el periodo de
prácticas, tanto en la escuela como la empresa. El encuentro
reunió a más de 60 empresas e instituciones interesadas en
la captación de talento joven. Durante la celebración, se hizo
entrega del reconocimiento a la empresa BJ Adaptaciones.

Charla con Edebé
Marta Palomares, adjunta de dirección del Grupo Edebé
impartió una charla en inglés sobre ‘Cómo atender a los
clientes a una feria internacional’ a los alumnos de 2º de Gestión
administrativa y Administración y finanzas. Una experiencia
enriquecedora para los estudiantes que, posteriormente, visitaban
la feria internacional de empresas simuladas de Luxemburgo.

Implicados en el Proyecto APD
y Fundación AIS
Alumnos del ciclo de Grado Medio de Atención a personas
en situación de dependencia colaboraron con el proyecto de
la Fundación AIS “Ayuda a la infancia sin recursos”, que
ofrece atención y ocio a las personas con diversidad funcional
y a sus familias. El proyecto consistió en la fabricación de
calendarios de adviento para después regalarlos a diferentes
centros sociosanitarios del barrio.

Nueva edición de la Feria
empresas simuladas

de

Los alumnos de segundo curso 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. En esta cita se puso en práctica la metodología
de empresas simuladas, para aprender a establecer contactos
con otras escuelas y empresas, además de practicar el inglés,
idioma imprescindible en el mundo de los negocios.

‘Hambre en el mundo’, una
exposición de Manos Unidas
La exposición “Hambre en el mundo” de la organización
Manos Unidas, la ONG de desarrollo de la Iglesia Católica y de
voluntarios, lució en la entrada de la escuela durante toda una
semana, con la intención de invitar a la reflexión y despertar la
conciencia entre los alumnos sobre las diferentes realidades
que existen, las desigualdades que las motivan y las causas y
consecuencias del hambre en el mundo.

App’s, un módulo pionero para
fomentar el emprendimiento
Alumnos de Grado Superior de los ciclos formativos de
Administración, Artes gráficas e Informática trabajaron en la
creación y diseño de aplicaciones móviles con carácter social
desarrolladas con la metodología de Aprendizaje Basado en
Proyectos (ABP) y realizadas de manera colaborativa y real.
Se trata de un nuevo módulo pionero en Cataluña denominado
App’s que fomenta el espíritu emprendedor.

49

50

La comunidad educativa:
Recuerdos 2019-2020

Diciembre solidario
En diciembre, como cada curso, se celebran los campeonatos
Don Bosco de fútbol, baloncesto, voleibol y ajedrez y la venta
de productos de Comercio Just y pasteles solidarios elaborados
por los propios alumnos. También se ofreció una mesa redonda
sobre exclusión social a cargo de entidades que colaboran con la
escuela y una charla sobre justicia social a cargo de Open Arms
para los alumnos de Grado Superior.

Feliz Navidad y feliz 2020
Ian Webb Champion, alumno del ciclo formativo de Grado
Superior de Diseño y edición de publicaciones impresas y
multimedia, fue el diseñador de la felicitación de Navidad 2020
de la escuela, después de ganar el concurso que se organiza
cada año entre los alumnos de la clase.

Premiados en JovEmprèn
Salesians Sarrià tuvo una muy buena acogida en los premios
otorgados a nuestros alumnos de Formación Profesional
por el programa JovEmprèn: el primer premio fue para un
proyecto de Preimpresión digital; el segundo, para un proyecto
de Informática; el tercero, para Gestión administrativa; y,
además, tuvimos una mención para los proyectos de Empresa
e iniciativa emprendedora presentados en el certamen.

Enero 2020
Alumnos visitan la escuela de la EUSS
Nuestros alumnos de segundo de Bachillerato visitaron las
instalaciones de la Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià
(EUSS) y el taller de electricidad. Los estudiantes universitarios
tuvieron la oportunidad de explicarles su experiencia en primera
persona para ayudarlos en la toma de decisión de continuidad
de estudios superiores.

Charla a cargo de la empresa
Guarro Casas
El pasado enero, los alumnos de Grado Superior de Diseño y
edición de publicaciones impresas y multimedia disfrutaron
de una masterclass sobre materiales de recubrimiento para la
encuadernación y el packaging de lujo. La conferencia fue a
cargo de Daniel Domínguez, responsable de marketing de la
multinacional Arjowiggins Creative Papeles Guarro Casas.

Salida a El Perelló de los estudiantes
de Energías Renovables
Los alumnos del ciclo formativo de Grado Superior de Energías
Renovables visitaron la subestación eléctrica de Viladecans y
el Parque Eólico de Les Colladetes en El Perelló. Un antiguo
alumno de la escuela, que actualmente trabaja en el parque,
les realizó la explicación técnica pertinente para conocer el
funcionamiento de ambas instalaciones.

Nueva carrera solidaria The Bosco Run
Más de 200 corredores participaron en la 5ª edición de The
Bosco Run, una carrera solidaria para financiar el proyecto
“Repasemos Juntos”, con la colaboración de los Servicios
Sociales del distrito de Sarrià. La iniciativa proporciona un
rato de estudio, de juegos y merienda saludable a niños
y niñas del barrio, a los que se ha detectado algún tipo
de dificultad o carencia para su progreso académico.
La carrera se desarrolla por las calles que rodean las
instalaciones de la escuela y el barrio Sarrià-Sant Gervasi.

Celebramos la Fiesta Don Bosco
Como cada final de enero, desde Salesians Sarrià celebramos
la festividad de San Juan Bosco con varios juegos, actividades
deportivas y la tómbola en el patio de la escuela con la
participación de los alumnos y el personal de la escuela. No
faltaron tampoco el sorteo de la cesta solidaria Share the Light,
los playbacks y el encuentro de antiguos alumnos de Bachillerato.
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Febrero 2020

Sorteo de una gran cesta solidaria
La gran cesta solidaria Share The Light sorteada en la fiesta de
San Juan Bosco repartió un poco de alegría entre los ganadores.
La rifa sirve para ayudar a financiar el proyecto internacional de
la escuela con el mismo nombre, un programa de voluntariado
en Zambia en el que participan cada verano alumnos de Grado
Superior y profesores para cooperar con la iniciativa que
desarrollan en este país las Hijas de María Auxiliadora.

Dos premios ARCA en manos
de alumnos de la escuela
Estudiantes del Grado Superior de Artes gráficas de Salesians
Sarrià ganaron dos premios ARCA, los premios de packaging
más importantes de España y Portugal. El proyecto Pack-A Light,
realizado por Javier Murillo, Fran Martín, Marina Higuero,
Miriam Ardèvol y Aida Villegas, tenía como objetivo proteger un
fluorescente. Por otro lado, Meritxell Carles, Tània Barona, Alba
Pérez y Borja Fernández presentaron el rediseño de la marca de
caramelos Geriolín, Geriolin Planet. Los dos proyectos están hechos
con metodología ABP y comprometidos con el medio ambiente.

Alumnos de Bachillerato Internacional
en el European Youth Parliament España
En febrero, seis alumnos de Bachillerato Internacional de la
escuela participaron en la Barcelona Regional Selection
Conference of European Youth Parliament España.
La iniciativa internacional anima a los jóvenes a tener un
pensamiento crítico e independiente y les facilita el aprendizaje
de habilidades sociales y políticas, cruciales para su futuro.

Participación en la Olimpiada
de Biología de Cataluña
Dos alumnos de Bachillerato, Maria Quiles i Ricard Sánchez,
participaron en enero en la X Olimpiada de Biología de Cataluña.
Esta competición tiene el objetivo de estimular e implicar a los
alumnos de segundo de Bachillerato, así como reconocer su
esfuerzo y dedicación para aprender esta ciencia. El alumnado
participante tiene que hacer una prueba teórica y otra práctica.

TVE visita el taller de Telecomunicaciones
El programa de investigación de trabajo de Televisión Española
‘Aquí hay trabajo’ analizó las tendencias del mercado laboral
y dedicó un espacio a los estudios de Formación Profesional
y sus ventajas. Por primera vez, este año hay más ofertas
de trabajo que piden una Formación Profesional que un
título universitario. Salesians Sarrià fue una de las escuelas
de FP escogidas para hablar de estos estudios técnicos y
profesionalizadores como los ciclos de telecomunicaciones.

El director de la EUSS presenta los
grados de ingeniería en la escuela
Andreu Moreno, director de la Escuela Universitaria
Salesiana de Sarrià (EUSS) presentó en el auditorio de
la escuela la oferta de grados en ingeniería y las posibles
salidas universitarias a nuestros alumnos de Grado Superior
para que valoren la posibilidad de continuidad de estudios
de grados en ingenierías en una universidad de referencia.

Mesa redonda de antiguos alumnos
Como cada año, la escuela celebró la tradicional mesa
redonda de antiguos alumnos de Bachillerato, que
sir vió para dar consejos de estudios superiores a los
estudiantes de segundo curso sobre las salidas académicas y
profesionales, a partir de su propia experiencia. Los alumnos
de Bachillerato pudieron compartir las inquietudes sobre el
acceso a los estudios universitarios y sus características.

‘De tú a tú’, una jornada de
orientación para los alumnos de FP
Estudiantes de Formación Profesional de las especialidades de
Electricidad, Telecomunicaciones y Mecanización participaron
en la jornada de orientación ‘De tú a tú’ para compartir
sus experiencias a los jóvenes que deciden los estudios
posobligatorios. Una buena manera de conocer las diversas
especialidades y las necesidades del mercado de trabajo.
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Intercambio de opiniones con empresas
Recibimos la visita de Mr. Heinz Lux, CEO de KNX Association,
y de Héctor Colado CTO de Nechi Group, que intercambiaron
opiniones sobre el futuro de la Formación Profesional. Escuchar
ideas de empresas y asociaciones como las suyas resulta
enriquecedor para adaptar la formación de nuestra escuela a
las necesidades reales del mundo laboral y las competencias
profesionales de los jóvenes.

Marzo 2020

Salesianos de otros países
visitan la escuela
Un grupo de salesianos con estudios técnicos procedentes
de varios países europeos, Estados Unidos y México, visitaron
nuestra escuela. Los salesianos en formación conocieron
las instalaciones de la escuela y recorrieron los talleres de
la Formación Profesional. Profesores de FP de las diferentes
especialidades les pudieron explicar las características de
cada ciclo formativo y sus salidas profesionales.

Conmemoración del Día de la mujer
Un grupo de nuestras alumnas de FP realizó y protagonizó un
video conmemorativo con motivo del Día Internacional de la
Mujer, el 8 de marzo. En este audiovisual se defendía el papel
de la mujer dentro de la Formación Profesional, y, sobre todo,
de las profesiones más técnicas, donde habitualmente la
presencia femenina es menor. Las empresas reclaman cada
vez más la incorporación de la mujer al sector industrial.

Proyecto HiBot: una propuesta
de los alumnos pensada para la
cirurgía robótica
HiBot Design and Construction of the Robotic Hand es una
mano articulada con aplicaciones para la cirugía robótica,
proyecto de robótica educativa que se presentó al Premio Don
Bosco 2020. También se puede utilizar en el campo militar o
a la industria química y nuclear. El proyecto lo desarrollaron
estudiantes del Grado Superior de Mecánica, en colaboración
con alumnos del grado de Artes Gráficas.

Donativos para una beca de estudios de
un joven en riesgo de exclusión social
Los estudiantes de primer curso de Grado Medio de Preimpresión
digital colaboraron en el proyecto de voluntariado Share
the Light, que organiza la escuela cada año, de una manera
muy especial. Entre todos los compañeros de la clase recogieron
pequeñas aportaciones económicas voluntarias para becar los
estudios de una joven en riesgo de exclusión social durante un año.

Participación en el hackaton
ProgramaMe 2020
El mes de marzo, la firaReus acogió el hackaton
ProgramaMe, un concurso de programación para alumnos
de ciclos formativos de grado superior de informática de toda
Cataluña. Entre todos los participantes, había 3 alumnos de
Salesians Sarrià: David Serra, Daniel Rueda y Daniel Librero.
Este concurso está dirigido a alumnos de ciclos formativos y
propone a los participantes la resolución de cierto número de
problemas en un tiempo limitado.

Nos sumamos a la campaña
#QuédateEnCasa
Alumnos y antiguos alumnos del ciclo formativo de Grado Medio
Atención a las personas en situación de dependencia demostraron
estar muy concienciados con el decreto de confinamiento total
derivado de la emergencia sanitaria originada por la Covid-19.
Por este motivo, realizaron una actividad de lenguaje de signos
y alfabeto dactilológico desde casa, siguiendo la iniciativa de
la revista Entremayores, con voluntad de apoyar a uno de los
colectivos más afectados por la pandemiaa.

Abril 2020

Coronavirus Makers: fabricación
de pantallas con impresoras 3D
Estudiantes y personal de mecánica se sumaron a la iniciativa
Coronavirus Makers y fabricaron viseras de protección
facial con impresoras 3D para hospitales y residencias
de gente mayor. Los alumnos Joel Lozano y Pol Urbano y
un profesor del Departamento de Mecánica, Pau Giralt,
estuvieron fabricando desde su casa máscaras de protección
facial para la seguridad del personal sanitario. Entregaron
más de doscientas al Hospital de Bellvitge, coordinados
por la red de voluntarios Coronavirus Makers.
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Red vecinal durante el estado
de alarma por la Covid-19
Durante los meses de confinamiento, la escuela unió esfuerzos
para colaborar con otras equipaciones. Una voluntaria del
barrio de Sarrià-Sant Gervasi nos explicó que las residencias
de la zona necesitaban material de protección, así que pusimos
la maquinaria en marcha para hacer más pantallas de protección
facial con nuestras impresoras 3D. Se entregaron una sesentena
en Semana Santa y la red creció para cubrir las necesidades de
la zona de Sagrada Família.

Mayo 2020

Selecciondos por el Reto BeCritical
Los estudiantes de Bachillerato Internacional, Maria Moreno,
Daniel Oskam y Alberto Antón, fueron seleccionados para
participar en el Reto BeCritical que se celebró el mes de
mayo en el campus virtual de Educaixa. El proyecto de
nuestros alumnos fue uno de los 25 seleccionados de toda
España. El reto de esta edición consistía en la realización
de un vídeo en el que se destapaba una fake news y se
explicaba cómo se había hecho.

Las sesiones informativas de
este curso, en versión online
La escuela organizó diferentes sesiones informativas de
cada tipo de estudio, para dar a conocer su oferta formativa
de manera virtual. Se hicieron charlas en línea en directo
con varios profesores que explicaron las características de
nuestro centro y las diferentes especialidades de Bachillerato
y Formación Profesional. Los asistentes también pudieron
participar y resolver sus dudas.

Junio 2020

Finalistas en el concurso
MetròpolisFPLab
Alumnos de segundo curso del Grado Medio de Atención a
personas en situación de dependencia quedaron finalistas
en el concurso MetròpolisFPLab de la Fundación BCNFP,
gracias a su idea para hacer más accesibles los asientos del
transporte público a través de los sentidos. El reto presentado
por TMB planteaba cómo conseguir que los espacios y asientos
reservados del transporte público fueran más respetados.

Julio 2020
Un alumno diseña un
dispensador de gel de pie
Kilian Verdugo, estudiante de Grado Superior de Programación
de la producción en fabricación mecánica, fabricó un dispensador
de gel hidroalcohólico que se accionaba con el pie. El invento, ya
patentado por el alumno, suministra el producto desinfectante a
través de un dispensador mecánico sin necesidad de tener que
tocarlo con las manos, hecho que minimiza el contacto con el virus.

Nuevo convenio con la
empresa Nechi Group
Salesians Sarrià y Nechi Group, empresa de soluciones
tecnológicas, firmaron un convenio de colaboración para la
cocreación de un proyecto a partir de la plataforma EmotiOn, del diseño de un espacio domotizado, asesoramiento en el
proyecto de creación de un jardín vertical con Amaisys y IAAC
y la participación en otros proyectos con los alumnos. Nechi
Group posibilitará la realización de acciones formativas y la
participación en la Jornada tecnológica 4ª Edición Brain IT.

Acuerdo de colaboración con ICTA
El pasado julio, la escuela firmó un convenio de colaboración
con ICTA, el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales
de la Universitat Autònoma de Barcelona. El acuerdo se
enmarca en uno de los pilares básicos de Salesians Sarrià: la
sostenibilidad. Además, posibilita la realización de proyectos
comunes y la transferencia de conocimiento.

Éxito de los resultados de
las pruebas PAU 2020
El 100% de los 142 alumnos de Salesians Sarrià que se
presentaron a las pruebas PAU 2020 aprobaron. Entre ellos,
5 alumnos recibieron una mención especial al obtener un
resultado igual o superior a 9. Un gran resultado, teniendo
en cuenta que acabar el curso de manera telemática
aconteció todo un reto para todos.
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Resumen de prensa
El curso 2019-2020 ha estado marcado evidentemente
por la pandemia de la Covid-19, pero Salesians
Sarrià ha sido objeto de noticias por otras muchas
iniciativas: la participación de alumnos de Mecánica
en el Baum Fest, la Jornada de vehículos industriales
sostenibles o la tradicional The Bosco Run son algunas
de ellas. En total, han sido 33 apariciones en medios
digitales, audiovisuales y en papel.

El curso académico trajo los primeros impactos en medios
de comunicación con motivo del Baum Festival, celebrado en
la Fira de Barcelona. Alumnos de Mecánica personalizaron
motos en directo y la iniciativa acaparó el interés, entre
otros, del suplemento Ecoaula (El Economista).
Fue solo el preludio de un año con mucha diversidad de noticias
en los medios. En noviembre, por ejemplo, las instalaciones
de la escuela acogieron la primera edición de la Jornada de
Vehículos Industriales Sostenibles y la televisión local de
Barcelona (Betevé) emitió un reportaje detallado al respeto.
The Bosco Run, la tradicional carrera solidaria de Salesians,
ya se ha convertido en un clásico, y en enero mereció la
atención de diferentes medios, entre ellos Betevé, Línia
Sarrià, El Jardí o el digital especializado WeRun . Además, La
Vanguardia lo incluyó en su agenda en línea.

En marzo, como todos sabemos, llegó la pandemia y el
confinamiento. Incluso en estas circunstancias Salesians Sarrià
continuó su actividad. La iniciativa solidaria de alumnos y
profesores para fabricar pantallas de protección (destinadas a
hospitales y residencias) acaparó titulares en Aldia.cat (digital
de la agencia Europa Press), Betevé, los locales Línia Sarrià,
La Fada y El Jardí, y también en la cadena COPE.
En mayo, emitimos una nota de prensa con la visión de
la escuela sobre los trabajos y perfiles que tendrán más
recorrido. Esto fue noticia en medios como Equipos &
Talento, El Economista y Factoría de futuro.
Destaca, asimismo, el eco de los Premios ARCA de packaging
y PLV, que premiaron un rediseño de la marca de caramelos
Geriolín presentado por alumnos de la escuela. El prestigioso
medio sectorial Interempresas, entre otros, publicó la noticia.

33

APARICIONES DE
SALESIANS SARRIÀ
EN LOS MEDIOS

03

APARICIONES TELEVISIVAS

03

APARICIONES EN PAPEL

26

APARICIONES DIGITALES

01

APARICIONES EN LA RADIO

RANKING DE LAS
NOTICIAS DESTACADAS
EN LOS MEDIOS

06

Alumnos de Salesians Sarrià
fabrican viseras de protección
facial con impresión 3D para el
personal sanitario

06

La Carrera solidaria The Bosco
Run celebra su 5ª Edición

03

8 perfiles profesionales que
tendrán una alta demanda en
la era poscovid

DESCARGA EL DOSIER DE PRENSA
DE SALESIANS SARRIÀ
ACCEDER AL DOSIER DE PRENSA >
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Equipo humano

En Salesians Sarrià, la docencia personalizada es
uno de los valores añadidos más arraigados. La
escuela se implica en la orientación de los alumnos
desde el primer día, con un acompañamiento
transversal que garantice de manera individual
una buena formación posobligatoria, que abra las
puertas del mundo laboral o de una enseñanza
superior. Queremos empoderar a los estudiantes,
fomentar su espíritu emprendedor y su autonomía
para garantizar su éxito en el futuro.

Trabajamos para ofrecer una enseñanza de calidad con
la experiencia de nuestros 137 años de historia. Nuestro
equipo docente cuenta con profesionales de perfiles
muy diversos y con una gran inquietud para explorar y
continuar aprendiendo. Este factor es clave para ofrecer una
metodología educativa innovadora a nuestros estudiantes,
que se actualiza curso a curso para favorecer un aprendizaje
más eficiente. Nuestra comunidad educativa está formada

por diferentes profesionales cualificados para promover los
valores y desarrollar las competencias clave necesarias para
afrontar los retos profesionales.
Desde el Servicio de Asesoramiento Psicopedagógico a la
Dirección, pasando por el personal de Administración y
Servicios y los docentes de cada especialidad, en Salesians
Sarrià somos conscientes de que la formación es un trabajo de
equipo en el que cada tarea suma.

* Todas las fotografías se han hecho teniendo en cuenta las medidas
de seguridad que marca la legislación vigente. Hay imágenes de
actividades que corresponden al curso anterior 2019 hasta 2020.

127

PROFESORES

26

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

10

DEPARTAMENTOS

137

AÑOS DE EXPERIENCIA

EQUIPO DIRECTVO
Titular
Xavier
Brines

Jefe de estudios
FP GM-PFI
Eloy
González

Administrador
Vicenç
Sánchez

Jefe de estudios
Bachilleratos
Carlos
Escriche

Director
Francisco
Álamo

Jefe de
Pastoral
Rafael
Rodríguez

Jefe de estudios
FP GS
Josep
Cartañà

Jefe del SAPP
Marta
Pujol

BACHILLERATO
CIENCIAS SOCIALES I HUMANIDADES

CIENCIAS

Rosanna Almela ( jefa)
Agustín de Andrés
Josep Anguera
Thais Bayarres
Arantxa Berganzo
Agustí Carrillo
Sebastián Castro
Marc Dalmases
Meritxell De la Orden
Saoia Escobar
Míriam Fernández
Julia Ferrández

Matilde Martín ( jefa)
Dolors Aboy
Isabel Arnal
Adrián Barranco
Xavi Bassons
Laura Chao
Dani Cruz
Eduardo de Toro
Alfons Escobosa
Julia Ferrández
Eugeni González

Carles Hernández
Rubèn Intente
Montse Llorens
Juanjo Moreno
Lurdes Nieto
Elisenda Pont
Mª Àngels Pueyo
Gerard Rodríguez
Mireia Solé
Adrià Ballonga
Glòria Tascón

TECNOLOGÍA
José Juan
Rosa Martínez-Márquez
Rut Veliz
Miquel Pera
Ángeles Redón
Rafa Rodríguez
Carina Rubio

Carlos Escriche ( jefe)
Xavi Bassons
Julia Ferrández
José Juan
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DEPARTAMENTO MIXTO
Núria Gallinat ( jefa)
Paco Álamo
Ofèlia Arana
Plàcid Béjar
José Luis Beltrán
Josie Bland

Marta Carrete
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
Laura Llamas
Joan Nogués
Susanna Pedrosa
Marta Pujol

Julio Sáenz de Tejada
Manuel Segura
Aureli Solà
Cristina Tudela
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
Pep Vela
Toni Zafra

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

Jordi Castells
Laura Domingo
José Domínguez
Josep Gutiérrez
Raúl López

David Martínez
Jordi Molinero
Marc Morales
Vanessa Moreno
Xavier París

José Luis Sánchez
Dani Serra
Josep Solé
Jordi Teixidor
Begonya Vicente

Ramon Voces
Toni Zafra

MECÁNICA / AUTOMOCIÓN
Miguel Ángel Buendía ( jefe)
Eduard Calduch (adjunto)
José Manuel Alcántara
Xavier Bassons
Josep Cartañà
Carles del Àguila

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

Javier Gómez
David Gonzalo
Víctor Iñesta
Marc Juvanteny
Francesc Monzonís
Àngel Nicolau

Narcís Oller
Jorge Carlos
Pellitero
Rafael Ríos
Miquel Sánchez
Rafael Val
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SERVICIO ASESORÍA 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

SECRETARÍA DE DIRECCIÓN
Cristina Reguera

CALIDAD
José M. Alcántara

RELACIONES INTERNACIONALES
Laura Ramírez
Josie Bland

BIBLIOTECA
Lurdes Nieto
Josie Bland

COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN
Silvia Osorio
Mónica Serrano
ADMINISTRACIÓN
Vicenç Sánchez ( jefe)
Francesc Cruz
Cristina Reguera

CONSERGERÍA
Macarena Arroyo/
Ciano Carnero
Francesc Pagés
Maite Quera

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN (TIC)
José María Moyano (coordinador)
Carlos Franco
Jordi Ribes
ASESOR TAC
Josep Gutiérrez
MANTENIMIENTO
Juan Carlos Martínez (jefe)
Ciano Carnero

PASTORAL

MONITORES DE LA MOVIDA JUVENIL
SALESIANS SARRIÀ (MJS)

Rafa Rodríguez ( jefe)
Ana Durán
Joan Nogués
Toni Zafra

Nuria Mei Barbero
Verónica Collado
Natalia Gijón
Ona Novo

Cristina Pareras
Mariona Rodríguez
Dídac Verdés
Anna Vidal

CONSEJO ESCOLAR

Xavier Brines
Francisco Álamo
Vicenç Sánchez

Joaquim Marsans
Antonio Zafra
Josep Gutiérrez

Miguel Ángel Buendía
Agustí Carrillo
Montserrat Busto

Maria Aranzazu
José María Moyano
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Curso 2020-2021

Ha sido un año atípico. La irrupción de la Covid-19 en marzo
de 2020 ha afectado nuestro día a día desde el inicio del curso:
mascarillas, gel desinfectante, distancia de seguridad y protocolos que se han diseñado desde la escuela para garantizar la
máxima normalidad posible sin poner en riesgo la salud de nadie. Es por esta razón que este curso no se han podido hacer
las fotografías de todos los estudiantes que nos acompañan.
Sin embargo, pese a las circunstancias, no podíamos obviar el
espacio que ocupan en nuestra Memoria de Actividad. Porque,
¿qué sería de una escuela sin sus alumnos?

486

BACHILLERATO

663

GRADO MEDIO

Este curso 2020-2021 la formación posobligatoria en Salesians Sarrià suma cerca de 1.700 estudiantes. Bachillerato,
Bachillerato Internacional, ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior y estudios de PFI, todos y cada uno de
estos alumnos, con sus nombres y apellidos, han confiado
en nuestro equipo para prepararse profesionalmente por su
futuro laboral. Más de 1.700 alumnos que, a pesar de ser un
año diferente, han cumplido todas las medidas que les hemos pedido para que su aprendizaje mantenga la calidad y el
rigor de la escuela.

538

GRADO SUPERIOR
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GRUPOS

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

MÁS INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB

www.salesianssarria.com/puertas-abiertas

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

