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BUENOS DÍAS (Semana del 19/09 al 23/09) 
COMENZAMOS UN NUEVO CURSO… 

LA FORMACIÓN EN LOS CENTROS DE TRABAJO 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

MARTES, 20 DE SEPTIEMBRE.  
 

UN NUEVO CURSO, EL LEMA: “CONTIGO TODO ES MEJOR”. 

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… y la extraordinaria 

novedad de que todo vuelve a ser 

“como antes”,… antes de la pande-

mia, de 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 actividades, a los 

estudios, y a los buenos días… recor-

dando que son un tiempo para la 

reflexión y la formación, en el contex-

to de nuestro centro, salesiano. De 

fondo estarán siempre los valores 

que han de estar presentes en nues-

tras vidas, y en ocasiones puntuales 

añadiremos a esas pinceladas 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.  

CONTIGO nos habla de la centralidad de la persona, de su protagonismo, se-

ñala a la persona dentro de un grupo. Habla de presencia, de sinodalidad; juntos 

mejor que solo. 

CONTIGO se refiere en primer lugar al SEÑOR, a su presencia en nuestras vi-

das. Una presencia que saca lo mejor de cada uno/a y al mismo tiempo hace 

referencia a su llamada diaria y personal. Habla de la necesidad de cultivar y 

cuidar la relación con el Señor y de dejarle espacio en nuestra vida y en nuestra 

historia. Por eso la T de contigo parece ser una cruz… 

CONTIGO se refiere a CADA UNO DE NOSOTROS. Porque… todos somos nece-

sarios para hacer un mundo mejor. 

El FONDO representa la realidad donde nos movemos, dividido entre el cielo 

y la tierra, pero sin una división establecida, más bien estando en comunicación. 

Las MANOS representan el encuentro, la comunicación. Situadas sobre la “lí-

nea de tierra” porque nuestra realidad trasciende, tiende siempre hacia arriba. 

Así decía Don Bosco a los jóvenes, “levantad la mirada”. La cruz como signo 

de pertenencia. El encuentro (choque) está potenciado por la presencia de Cris-

to. El filtro digital usado hace un guiño al lenguaje juvenil, a la mirada que los más 

jóvenes hacen de la realidad que les rodea y a aplicar estas herramientas para 

modificarlas y disfrutarlas con un tono más personal. 

La CRUZ está insinuada en un lugar destacado, en la parte central y superior 

del póster. Es una cruz libre, insinuada. Es la vivencia de la espiritualidad juvenil 

cotidiana que hace de la presencia de Cristo su fundamento y el sentido de ca-

da día. 

Los TIPOS DE FUENTE también tienen significado. Son múltiples, para represen-

tar la diversidad de personas, las imperfecciones personales con las que se puede 

construir algo con sentido grande, porque todo lo que es la persona es válido y es 

lo mejor que tenemos; con distintivos de personalización y cercanía, pero a la vez 

dando importancia al contar con cada persona en un proyecto común. 

 

 

 

 

 

 

 
Actividad conjunta 

 

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

En este inicio de curso, ¿estás dispuesto a hacer un camino con los demás?  

Como persona, ¿estás dispuesto a apostar por el “juntos mejor que solo”? Y como 

grupo ¿cómo lo podríamos encauzar? 

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

año, “Ser presencia que genera, promueve y cuida la vida en el corazón del 

mundo contemporáneo”, y con el objetivo del Centro aprobado en Claustro, 

“Cuidar las actitudes personales y comunitarias de acogida, servicio y acom-

pañamiento, que favorezcan el espíritu de familia, y promover la cultura del 

cuidado y defensa de la dignidad humana en la realidad actual”. 
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MIÉRCOLES, 21 DE SEPTIEMBRE.  
 

CONTIGO TODO ES MEJOR… CON RESPONSABILIDAD Y ESPE-

RANZA. 
 

CONTIGO TODO ES MEJOR  (2:47)   Canción oficial del lema del curso 

https://youtu.be/L7vZcSKeCMs 

RESPONSABILIDAD implica muchas realidades, y en este momento especial 

de inicio de curso, hasta nos crea a todos un cierto grado de inquietud. Para vo-

sotros, veteranos, porque comienza un curso superior, más complejo, …, aunque 

esto mismo es también la clave para estar atentos, siendo conscientes de que el 

éxito está muy cercano y cada uno debe hacer todo lo que pueda para conse-

guirlo.   

A continuación os ofrecemos unos consejos básicos que, tal vez, os ayuden a 

sentiros seguros y capaces de afrontar con garantías el curso que comienza: 

1. Una vez hayas recibido tu horario de clases, organiza tu horario de estudio 

teniendo en cuenta también otras actividades de ocio o formativas que te intere-

sen. La organización en el estudio es la clave del éxito. 

2. Conocer a tus compañeros te ayudará a hacer nuevos amigos, a sentirte 

más integrado en el Centro. Queda de vez en cuando con alguno de ellos para 

estudiar, esto mejorará la motivación y también puede ofrecerte apoyo en dudas 

concretas que podáis resolver juntos. ¿Tienes superado esto? ¡Eres de segundo! 

3. Para estudiar con eficacia cada día, es importante encontrar un ambien-

te en el que estés cómodo. También puedes  utilizar otros espacios como  biblio-

tecas, sala de estudio, … 

4. Utiliza estrategias efectivas de estudio para tomar apuntes, elaborar re-

súmenes, esquemas, memorizar la información,… 

5. Intenta dormir por lo menos 8 horas diarias, te ayudará a conseguir un 

buen nivel de atención y concentración. 

6. Desayuna antes de venir a clase. El desayuno también potencia un fun-

cionamiento óptimo físico y cognitivo. 

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

sotros… pero sigue siendo momento de la responsabilidad individual, de que ca-

da uno hagamos lo que tenemos que hacer, de que ejerzamos la coherencia –

aún más si cabe– en todos los aspectos de nuestra vida. Puede que parezca que 

nos han devuelto la libertad que nos habían quitado, así que ejércela con sensa-

tez. En tus manos está. 

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

sonrisa, pero siempre lo hay para la esperanza”. (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 
 

Sería interesante que algunos alumnos comentasen en clase cuáles son sus 

hábitos diarios al comenzar el curso, si cumplen alguno de los consejos, si hacen 

algo especial que les funcione y quieran compartir con el resto, etc. 

 
 

JUEVES, 22 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). La FCT es 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. 

https://youtu.be/L7vZcSKeCMs
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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. 

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. 

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, 23 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 

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

 

¡¡¡ BUEN CURSO!!! 

 


