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BUENOS DÍAS (Semana del 20/09 al 24/09) 
COMENZAMOS… EN LA “NUEVA NORMALIDAD” 
LA FORMACIÓN EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTES, 21 DE SEPTIEMBRE.  
 

UN NUEVO CURSO, EL LEMA: “TODOS SOMOS MORNESE”. 

Nos vemos de nuevo en el aula, y parece 

que fue ayer cuando nos despedíamos para 

pasar un tiempo de vacaciones. Este nuevo curso 

se nos presenta con un montón de retos nuevos, 

de cosas por hacer, de personas que vamos a 

encontrar en nuestro camino… un poco como ya 

vivimos el curso pasado en la “nueva 

normalidad”. No desaprovechéis la ocasión, y 

vividlo a tope desde el primer momento.  

Toca “volver a la rutina”, aunque parezca 

una paradoja. Volvemos a las clases, a las activi-

dades, a los estudios, y a los buenos días… recor-

dando que son un tiempo para la reflexión y la 

formación, en el contexto de nuestro centro, 

salesiano. De fondo estarán siempre los valores 

que han de estar presentes en nuestras vidas, y 

en ocasiones puntuales añadiremos a esas pince-

ladas otros temas… de interés, de actualidad, de 

“cajón”,… 

Es muy importante que estos primeros días seamos capaces de darnos la 

bienvenida, de desearnos un buen trabajo, de poner las bases de este nuevo 

curso que nos espera.  

Posiblemente os hayáis fijado en el cartel de este curso. Cada uno, si se para 

a pensar, le encontrará una interpretación, un sentido. El genuino tiene que ver 

con lo especial que va a ser este curso: celebraremos el 150 aniversario de la 

fundación de las Hijas de María Auxiliadora, las Salesianas. Oiremos muchas ve-

ces la palabra MORNESE, que es el lugar donde nació el Instituto. 

 

 

 
 

Se destaca la imagen del pueblo de Mornese que va bordeando el mundo y 

se expande en los países en los que actualmente están las FMA. Toma forma y lo 

vemos reflejado en distintos estilos de edificios. La silueta del pueblo va recorrien-

do mundo, no se termina de cerrar, quiere representa la apertura y disposición a 

estar en los nuevos lugares de misión.  

Los círculos presentan un mundo en movimiento, con los colores corporativos, 

verde, naranja y azul.  Los viñedos de Mornese, representado por el color verde, 

nos recuerda también la espiritualidad del cuidado de la casa común. El color de 

los tejados de las casas, representado por el color naranja, nos invita a pensar en 

las familias, en el papel que desempeñan en el tejido social. El azul del cielo, 

aunque adquiera distintas tonalidades, dependiendo del lugar en el que nos 

encontremos, hace referencia a la espiritualidad, a nuestra fe, a nuestro deseo 

de Dios. Verde la esperanza, azul la fe y teja la caridad. 

Del mundo en movimiento salen líneas discontinuas, Mornese en salida. Invita-

ción que el Papa Francisco hace a todos los cristianos y personas de buena vo-

luntad, a ser Casa abierta. En nuestro quehacer diario las pequeñas acciones y 

detalles. 

Se celebra además el CGXXIV (Capítulo General 24), encuentro mundial de 

hermanas, y se nos invita a llenar las “ánforas vacías” con el “buen vino” de la 

gratitud. También a rezar y seguir las informaciones que se vayan generando y 

compartirlas como Familia.  

TODOS SOMOS MORNESE, construyendo el ambiente de alegría, trabajo y ora-

ción que allí se vivía. Y sentimos que María está presente como guía e inspiradora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad conjunta 
 

¿Se han fijado en los carteles? Si no lo han hecho, invitarles a hacerlo. 

 

Recordad que ese lema tiene que ver con el objetivo inspectorial de este 

año, “Ser comunidades generadoras de esperanza en el mundo de hoy, favo-

reciendo la cultura del encuentro y el cuidado de la casa común”, y con el 

objetivo del Centro aprobado en Claustro, “Reforzamos la cultura del encuen-

tro y el cuidado de la casa común para generar esperanza en nuestros jóve-

nes, acompañándolos en el mundo de hoy y adaptándonos a sus necesida-

des”. 

 

       NO TE DESANIMES NUNCA POR CUALQUIER 
DIFICULTAD QUE PUEDAS ENCONTRAR. 

Madre Mazzarello 

Actualmente el Instituto FMA está formado por 11.225 hermanas y cuenta con 

310 novicias. Hay 79 circunscripciones (74 Inspectorías y 5 Visitadurías), con 1.331 

obras en 97 países de todo el mundo. 
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MIÉRCOLES, 22 DE SEPTIEMBRE.  
 

TODOS SOMOS MORNESE… CON RESPONSABILIDAD Y ESPE-

RANZA. 
 

¿QUÉ SIENTEN LOS JÓVENES EN ESTA PANDEMIA? (2:57)   subido 21-01-2021 

https://www.youtube.com/watch?v=HnkkWU_Smdw 
 

VIDEOREPORTAJE #JóvenesYCOVID19 (2:38)   

https://www.youtube.com/watch?v=NP10uBwj8v4&t=2s 

RESPONSABILIDAD implica cuidarnos, cada uno a sí mismo, y también a los 

demás. 

Parece que ya ha pasado la pandemia, que es algo que ya no está entre no-

sotros… ¡no nos equivoquemos! Sigue siendo momento de la responsabilidad 

individual, de que cada uno hagamos lo que tenemos que hacer, de que ejer-

zamos la coherencia –aún más si cabe– en todos los aspectos de nuestra vida. 

Puede que parezca que nos han quitado un trocito de libertad, ejerce la que te 

queda con sensatez. En tus manos está. 
 

Claves: 

• Los jóvenes deben protegerse a sí mismos y también a los 

demás. “NO LO HAGAS SOLO POR TI, HAZLO POR TODOS”. 

• Es importante usar mascarilla y usarla bien. 

• Sigue las recomendaciones de seguridad en todos los 

sitios. 

• Mantén la voz en tono bajo o moderado. 

“La vida merece ser vivida: puede que no siempre haya 

espacio para una sonrisa, pero siempre lo hay para la espe-

ranza”. (Javier Urra) 

“La vida merece ser vivida, pero siendo consciente de que hay dolor, sufri-

miento y pérdidas. Hay que ponerle pasión”. (Javier Urra) 

ESPERANZA tiene como fondo coraje, ánimo, ganas, confianza, alegría. Es 

prima-hermana de la FE.  

10 RAZONES PARA VIVIR LA VIDA CON ESPERANZA 

1.- No diluirse en la globalidad: somos únicos. Nacemos y morimos solos. 

2.- Aprender del error y anticipar las consecuencias de los actos. 

3.- Ser uno mismo. 

4.- Enfrentar los miedos. 

5.- Evolucionar: maquillar el pasado nos hace libres. 

6.- No pedir a la vida lo que la vida no puede dar. 

7.- Ser previsible, coherente y congruente. 

8.- Dar ejemplo. 

9.- Asumir con naturalidad los contratiempos. 

10.- Reírse de uno mismo. 

 

Actividad conjunta 
 

Dejar hablar a los alumnos sobre su experiencia en el momento actual. ¿Qué 

les parece lo que está pasando “supuestamente” con los jóvenes? 
 
 

JUEVES, 23 DE SEPTIEMBRE.  
 

LAS FCTs. 

Como ya sabéis, este es el año en el que los alumnos que cursáis los segundos 

cursos de Ciclos Formativos comenzáis vuestra formación en centros de trabajo 

(FCT). Las FCTs son un módulo más dentro del Currículo del Ciclo, igual que 

Contabilidad, Sistemas, Entornos, Realización en TV, Inglés o cualquier otro 

módulo teórico-práctico que hayáis cursado. Pero todos sabemos que es un 

módulo muy especial, en el que los alumnos profundizáis en vuestra formación 

realizando prácticas formativas en empresas del sector al que pertenece vuestro 

Ciclo Formativo. Las principales finalidades que se persiguen con este Módulo son: 

a) Completar la adquisición de competencias profesionales propias de 

cada título alcanzadas en el centro educativo. 

b) Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el 

aprendizaje a lo largo de la vida y para las adaptaciones a los cambios de las 

necesidades de cualificación. 

c) Completar conocimientos relacionados con la producción, la 

comercialización, la gestión económica y el sistema de relaciones 

sociolaborales de las empresas, con el fin de facilitar la inserción laboral. 

d) Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por 

el alumno en el centro educativo y acreditar los aspectos requeridos en el 

empleo que no pueden verificarse por exigir situaciones reales de trabajo. 

Durante el periodo que dure la FCT estaréis asistidos en todo momento por 

vuestro tutor de prácticas (trabajador de la empresa) y por el tutor de FCT 

(profesor del Centro). Este último no solamente atenderá a los alumnos durante 

las tutorías en el centro educativo, sino que se desplazará varias veces a la 

empresa para ver a los alumnos y cambiar impresiones con ellos y sus tutores. 

https://www.youtube.com/watch?v=HnkkWU_Smdw
https://www.youtube.com/watch?v=NP10uBwj8v4&t=2s
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Como resumen diremos que, durante la FCT, a los alumnos se les pide en todo 

momento: 

1.- Puntualidad y no abandono del puesto de trabajo.  

2.- Interpretar diligentemente las instrucciones con responsabilidad. Hacer bien 

lo que se le encomienda.  

3.- Observar procedimientos y normas (EN ESPECIAL EN ESTOS MOMENTOS). 

4.- Orden y limpieza, tanto de sí mismos como de sus puestos de trabajo. 

5.- Adoptar en todo momento unos modales adecuados.  

6.- Relacionarse bien y trabajar en equipo.  

7.- Buen hacer profesional.  

8.- Ser receptivo y flexible. 

9.- No generar problemas.  

10.- Cumplir con la normativa de seguridad e higiene en el trabajo de la 

empresa. 

 

PRINCIPIOS DE CONDUCTA. 

En nuestro Centro entendemos que el módulo de Formación en Centros de 

Trabajo resulta decisivo y, por ello, en nuestra Programación General Anual, que 

pronto tendréis a vuestra disposición en la página web del Centro 

(www.leoncma.salesianas.org), hemos querido remarcar los siguientes puntos:  

1.- Se consideran criterios básicos los cinco criterios transversales establecidos 

en los Reales Decretos que desarrollan cada uno de los Ciclos. La no realización 

de cualquiera de ellos es un NO APTO inmediato. Estos cinco criterios son: 

a.- Mostrar en todo momento una actitud de respeto a los procedimientos 

y normas de la empresa. 

b.- Incorporarse puntualmente al puesto de trabajo. 

c.- Interpretar y ejecutar con diligencia las instrucciones recibidas y respon-

sabilizarse del trabajo asignado. 

d.- Coordinar su actividad con el resto del personal. 

e.- Analizar las repercusiones de su actividad en el funcionamiento diario 

de la empresa. 

2.- Las faltas de asistencia justificadas se recuperarán, cuando el calendario lo 

permita. En caso de que el calendario no lo permita, el alumno deberá realizar la 

FCT en la siguiente convocatoria. Si la falta no se ha justificado, es un NO APTO 

directo. 

3.- Se entiende como una falta la no asistencia a una jornada de trabajo. 

 

 

Actividad conjunta 
 

Aprovechar para ampliar las recomendaciones que os damos y aclarar todas 

las dudas que los alumnos tengan al respecto, contando más en profundidad 

cómo son las FCTs. Para ello, sería bueno que los tutores tuvierais en cuenta la 

Programación de FCT de cada uno de vuestros Departamentos. 
 
 

VIERNES, 24 DE SEPTIEMBRE.  
 

SOLTANDO LASTRE. 

 “Un buen día, el Buda estaba sentado en el bosque con algunos monjes. 

Acababan de comer y, cuando estaban a punto de empezar una charla, se les 

acercó un pastor preguntándoles: “¿Habéis visto, venerables monjes, pasar por 

aquí a mis vacas? Tengo doce vacas y todas ellas se han escapado. Este año, 

una plaga de insectos ha devorado el par de hectáreas de sésamo que tengo 

plantadas. No puedo seguir viviendo así. Creo que voy a suicidarme”. Sintiendo 

una gran compasión hacia ese hombre, el Buda dijo entonces: “Lo siento, amigo 

mío, pero no hemos visto pasar por aquí a tus vacas”. Y, cuando el pastor se ale-

jaba, dirigiéndose a sus monjes, el Buda añadió: “¿Sabéis, monjes, por qué sois 

felices? Porque no tenéis vacas que perder. Si tuvieseis vacas, os identificaríais 

con ellas. Creeríais que las vacas son esenciales para vuestra felicidad, pero si 

reflexionáis profundamente, os daréis cuenta de que son esas mismas vacas las 

que os hacen infelices. El secreto de la felicidad consiste en aprender a soltar 

vuestras vacas.” 

(Thich Nhat Hanh: Estás aquí. La magia del momento presente, Editorial Kairós) 

 

Las vacas, para nuestro caso particular, pueden ser muchas cosas. Una perso-

na, unos estudios, un trabajo, una ciudad,…. Muchas veces es una idea precisa 

sobre lo que queremos, lo que creemos necesitar, sobre la felicidad. Y ni siquiera 

sobre la felicidad presente, sino sobre la felicidad futura. Pero, si nos paramos a 

reflexionar, comprenderemos que esa misma idea que tanto nos preocupa y que, 

en ocasiones, nos atormenta es precisamente el lastre que tenemos que soltar. Si 

somos capaces de abrir nuestras manos y “soltar nuestras vacas”, entonces nues-

tra preocupación por el futuro desaparecerá, dejando paso al presente y a la 

felicidad que reside en él. Puede que entonces comience a brillar el Sol para 

nosotros. 

¿CUÁLES SON TUS VACAS?, ¿TE ATREVES A SOLTARLAS? 
 

¡¡¡FELIZ FIN DE SEMANA!!! 

http://www.leoncma.salesianas.org/

