
 

 

 

 

 

El día 7 de marzo de 2015, se celebró en el colegio salesiano de puente de 
Vallecas “Ciudad de los Muchachos” la Jornada de Puertas Abiertas, en la que 
todas las personas que lo desearon puedieron visitar las instalaciones del 
colegio. Para la ocasión  algunos alumnos de ESO colaboraron en las distintas 
áreas de la sección y se encargaron de las presentaciones de los trabajos en las 
distintas zonas de exposición. 

Una de las actividades que se pudieron realizar ese día, fue  contemplar los 
distintos proyectos realizados por los alumnos a lo largo de todo el curso y, de 
otros años, en el aula del taller de Tecnología. 

Otro trabajo que se realizó en el aula del laboratorio consistía en la 
presentación en directo para el público de una  disección de un pulmón de 
cordero. 

Otra de las opciones era que tanto padres como alumnos pudiesen visitar las 
instalaciones de informática de ESO. 

 

Felipe Colorado organizó otra 
actividad que consistía en la 
realizacion de trucos de magia en 
directo, y más tarde, con la ayuda 
de un antiguo alumno, Julian 
Parrilla Erazo, impartió una charla 
sobre el tema de la seguridad 
informática. 

 

Los interesados en el tema pueden 
consustar las siguientes 
direcciones: 

https://drive.google.com/file/d/0B7AS2RnSY9plRTM5elYwZmtaNDQ/view?pli=1 
 
https://docs.google.com/file/d/0B5-Y0-D_8ay3b0l0ZHBoeWlTRFU/edit?pli=1 

https://drive.google.com/file/d/0B7AS2RnSY9plRTM5elYwZmtaNDQ/view?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B5-Y0-D_8ay3b0l0ZHBoeWlTRFU/edit?pli=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se podían visitar las diversas instalaciones de Formación Profesional 
que el colegio tiene, para que las personas que estuviesen interesadas en 
estudiar un ciclo de FP pudieran preguntar y resolver dudas. 

En el taller de mecánica se hizo la presentación de una moto y un kart que 
habían construido ellos días antes de la presentación.  

En otro aula estaban expuestos los trabajos de CCSS y Lengua, además de 
proyectar los artículos del periódico de la ESO que un grupo de alumnos de esta 
sección está redactando de todas las actividades que se realizan a lo largo del 
curso. 

Esperamos que todo lo realizado fuera del agrado de los asistentes y que 
pasaran una buena mañana, nosotros disfrutamos de una experiencia 
interesante. 

 

Fco.José Escudero y Daniel Jiménez 


