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Queridas Familias del Colegio: 

 

Un año más, queremos presentaros las Memorias de las actividades 
en las que desde el APA hemos estado cooperando este curso escolar. 
Es mucha la ilusión y dedicación con las que hemos participado en 
estas actividades, y eso se nota. 

Desde el APA queremos seguir trabajando, junto con el colegio, en la 
educación de nuestros hijos, siendo, como somos, pilares 
fundamentales en la misma.  

Agradecemos a todos los padres vuestra participación, así como al 
Equipo Directivo del Colegio su disponibilidad y cercanía. 

Para todos aquellos que os apetezca formar parte de la Junta 
Directiva del APA, os informamos que hay seis vacantes en la misma 
y os animamos a presentaros para seguir trabajando y construyendo 
juntos. 

Como todos los años, para los que estéis interesados, recordaros que 
el proceso es sencillo, únicamente debéis hacer un escrito y 
presentarlo, junto con diez firmas de padres asociados, hasta cinco 
días antes de la fecha prevista para la Asamblea.  

Junto con la Memoria, os enviamos los presupuestos de la Asociación, 
y nos ponemos a vuestra disposición para cualquier asunto que 
querías ampliar o comentar. 

Os invitamos a todos vosotros a la Asamblea General Ordinaria que 
se celebrará el próximo 20 de junio, y en donde contamos con 
vuestra presencia para las aprobaciones que se llevarán a cabo: 
cuentas anuales, presupuesto para el próximo ejercicio y elección de 
los nuevos miembros de la Junta Directiva. 

No queremos despedirnos sin volver a agradecer a todos vuestro 
interés e implicación, sabemos que las familias y el colegio debemos 
seguir  remando juntos en la misma dirección, posibilitando sinergias 
desde la confianza, la cooperación continua y el respeto. 

Un fuerte abrazo a todos y feliz verano. 

 
 
 



ESCUELA DE FAMILIAS 
 

 
Durante este curso, la Escuela de Familias del Colegio del Salvador, 
como en años anteriores, ha contado con la colaboración del APA 
para la realización de las diferentes charlas, talleres y reuniones que 
se han llevado a cabo desde Infantil hasta Bachiller. 
 
En la Escuela destinada a familias de Infantil y Primer Ciclo de 
Primaria, han participado de manera habitual 25 personas, además 
de otras 36 que han participado de manera puntual en los diferentes 
talleres que se han abierto. Los temas que se han trabajado han sido: 
pares: hermanos y amigos; educar desde la Alegremía; cómo ayudar 
a nuestros hijos a expresar las emociones; maneras de trabajar el 
compromiso social de nuestros hijos; cómo afrontar el duelo en 
situaciones difíciles; cómo nos enfrentamos a las rabietas y enfados 
de nuestros hijos; mesa redonda de transmisión de la fe. 
 
Las metodologías utilizadas han sido diversas: grupos, taller o charla, 
y se ha contado con especialistas externos tales como el cantautor 
Luis Guitarra y la cuentacuentos Carmen Sara, la psicóloga Esther 
Chárlez, así como compañeras del Colegio de jesuitas de Pamplona.  
 
Este año también han colaborado de manera habitual, como 
animadores de grupo, tres padres y madres. Y se ha contado con la 
guardería, donde los más peques han trabajado los mismos temas 
que los mayores para fomentar el diálogo padres-hijos. 
 
En la Escuela destinada a familias de la ESO, tuvo una participación 
de 17 personas, de manera habitual. Se desarrolló a través de ocho 
sesiones, en las que se trataron temas como el desarrollo evolutivo 
de la adolescencia; maneras de trabajar el compromiso social con los 
hijos; el descubrimiento de los hijos desde otra mirada; y educar en 
la sociabilidad. Para todos ellos se ha contado con la presencia de 
profesionales de la orientación del colegio como María Castejón y 
Noelia Minaya; así como con profesionales externos como María Pérez 
(técnico de Entreculturas) y José Antonio Gabelas (profesor de la 
Universidad de Zaragoza).  
 
Las familias de Bachiller han tenido dos sesiones, en las que han 
participado 24 personas, donde se abordó cómo ayudar a elegir a los 



hijos e hijas, y que han impartido Jorge Sanz (profesor del colegio) y 
Carlos Piñeyroa (Director de Initland). 
 
Además, destinado a todas las familias del colegio se han tenido dos 
charlas: una sobre cómo afrontar el duelo en situaciones difíciles, 
impartida por Consuelo Santamaría, miembro del Centro de 
Humanización para la Salud de Madrid, y en la que participaron cerca 
de 100 personas; y otra sobre la “Cultura del Corazón”, organizada 
por la PAL Zaragoza-Huesca, e impartida por Fernando Vidal (director 
del Instituto Universitario de Familia de la Universidad de Comillas y 
miembro de CVX), en la que participaron casi 50 personas. 
  
La Escuela de Familias sigue contando con un equipo de padres y 
madres del colegio que programa, evalúa y anima los grupos; así 
como con la colaboración de muchos profesores, los equipos de 
orientación y el equipo directivo del colegio; todo ello coordinado por 
Ana Carmen Goldáraz. 
 
Por último, mencionar que la Escuela de Familias, cuando termine el 
curso escolar, elabora una memoria más detallada con toda la 
información, desarrollo y evaluación de todo el curso. 
 
 

FECAPARAGON 

 
 
Un curso más nuestra APA ha participado activamente con la 
Federación Cristiana de Asociaciones de Madres y Padres de Aragón 
(FecaAragón). Nuestra aportación en FecapAragón consiste en el 
pago de la cuota anual (1,25 € por familia asociada) y, además, un 
miembro de nuestra Junta Directiva participa de forma muy 
comprometida dentro de la Junta Directiva de FecapAragón y 
colabora con la confederación nacional CONCAPA. El beneficio de 
estar en esta Federación es muy importante, puesto que nos da 
presencia en un gran número de foros del ámbito educativo. 
Un sector con mucha presión política y corporativa en el que es 
esencial hacerse oír para ser tenido en cuenta. 
  
En Fecaparagón se informa continuamente de la constante 
actividad realizada en representación de padres de los colegios 
concertados de Aragón. Informamos a través de todos los medios 
posibles (página web-http://fecaparagon.org/noticias/, boletines 



mensuales que se remiten a las AMPAS, informe en la asamblea, 
teléfono de contacto - 976 48 71 88 y correo electrónico - 
fecaparagon@fecaparagon.org). Nuestra responsabilidad es emitir 
opinión sobre todos aquellos temas educativos que nos afectan, y 
nuestro deber es informaros de las posturas que tomamos y recoger, 
analizar y responderos a todos los comentarios que nos hacéis. Así 
que para cualquier comentario que tengáis estamos a vuestra 
disposición. 
 
El equipo humano de Fecaparagón consta de una persona contratada 
a jornada completa y varios padres y madres voluntarios 
comprometidos con la educación de todos nuestros hijos, con la 
mejora del sistema educativo y que apuestan por un compromiso 
activo por la educación. Nos organizamos en comisiones de trabajo. 
Cuantos más seamos a más llegaremos, por eso os ofrecemos 
a todos la posibilidad de colaborar en nuestro trabajo diario. 
 
De la intensa actividad realizada desde junio de 2015 hasta mayo de 
2016 destacamos lo siguiente: 
 
- Consejo Escolar del Estado: Participación en la elaboración de 
informes sobre normas legales del Ministerio de Educación entre las 
que destacamos: numerosas normas sobre currículo de familias 
profesionales de Formación Profesional; la regulación de las 
evaluaciones de 6º Primaria, 4º ESO y 2º Bachiller; y los umbrales 
de renta y cuantía de las becas para el curso 2016/2017. 

 
También se ha participado en la elaboración del informe del 
sistema educativo del curso 2014/015 y en la difusión de los dos 
números de la revista del Consejo Escolar “Participación educativa” 
que han tratado sobre “Valores, virtudes y éxito escolar” y sobre 
“Las relaciones entre familia y escuela”. También se ha recogido 
información sobre la formación sobre las becas de Erasmus +, los 
actos de “Homenaje a la lengua española” y sobre la necesidad de 
una formación escolar en seguridad y defensa. Se ha informado de 
la publicación del interesante libro sobre “La extensión de la 
enseñanza básica a los 18 años. Beneficios y costes”. 

 
- En el Consejo Escolar de Aragón se ha participado en la 
elaboración de los informes sobre: apertura de escuelas infantiles y 
colegios públicos; evaluación en Primaria; bases reguladoras para 
concesión de subvenciones y ayudas; escolarización de alumnos; 
decreto de interinos; orden de implantación de tiempos escolares 
(jornada continua); Plan Aragonés de Formación del Profesorado; 
currículos de Primaria, ESO y Bachillerato (donde se ha mantenido 
una postura muy activa en defensa de mantener el contenido 
lectivo de la asignatura de religión); calendario escolar 2016/2017; 
y escolarización anticipada (3 años). 



 
También se está participando en la elaboración del informe de la 
educación en Aragón correspondiente al curso 2014/2015 y en las 
reuniones preparatorias para elaborar un Pacto por la educación en 
Aragón. Se han creado cuatro comisiones de trabajo (Calidad, 
equidad, Participación y Planificación) y se espera empezar a tener 
algún documento conjunto de trabajo a partir de noviembre de 
2016. Se ha participado en las reuniones del Foro por la 
convivencia. 

 
Además de presentar nuestra posición con todas las normas, se 
han presentado alegaciones en el Gobierno de Aragón sobre la 
orden de Tiempos Escolares, los currículos de Primaria, ESO y 
Bachiller, escolarización para el curso 2016/2017 y se han 
realizado campañas entre nuestras AMPAS para presentar 
alegaciones en defensa de la asignatura de Religión. 

 
- Participación en otros foros: Además se participa en numerosos 
Consejos Escolares Municipales y se asiste a las reuniones de la 
Mesa de las Familias y de la Comisión para el Éxito escolar. Se ha 
mantenido presencia en las Juntas de Distrito y se ha asistido a 
reuniones vinculadas con el Consejo de la Ciudad de Zaragoza. 
También se ha mantenido una reunión con el Justicia de Aragón 
para transmitirle las demandas de nuestro sector y se ha asistido a 
reuniones de la Delegación del Gobierno. 

 
- Conciertos educativos y comisión de garantías. Hemos estado 
presentes en las comisiones que hay para garantizar los conciertos 
educativos y la garantía de acceso a los centros educativos. Se ha 
mantenido una posición firme de apoyo a la creación del 
nuevo centro concertado Ánfora y también se han apoyado 
problemáticas concretas en otros centros. La valoración general del 
proceso de elección de centro (escolarización) para el curso 
2016/2017 ha sido positiva en el sentido de que todos los centros 
han tenido una demanda suficiente de plazas para mantener las 
aulas ofertadas, lo que indica que la calidad de la educación que se 
ofrece es la que los padres demandamos. 

 
- Formación de AMPAS. El 28/10/2015 se realizó la sesión de 
trabajo sobre “La participación de las familias en la educación 
escolar: ¿un pilar esencial o un discurso vacío?” con el presidente 
del Consejo Escolar del Estado, Francisco López Rupérez. Se realizó 
un curso de formación sobre el funcionamiento de las AMPAS con 
dos sesiones celebradas en noviembre de 2015 con un éxito de 
contenidos y asistencia. Se organizó el 30 de octubre de 2015 el 
encuentro de padres y madres en Alcañiz con la asistencia del 
experto Javier Urra y en estos momentos se está organizando una 



nueva edición que se celebrará en el colegio Cristo Rey el 4 de 
junio. 

 
- Escuela de padres. Se han difundido a todas las AMPAS asociadas 
las actividades de Escuela de Padres que los centros nos han 
demandado han abierto.  En el 2015 se terminó con el ciclo de 
charlas de Javier Hernández sobre esfuerzo, superación y valores 
titulada “De los pies a la cabeza” y en el 2016 se ha organizado 
una sesión con el especialista Norberto Cuartero sobre “Cómo 
educar las emociones” que se ha impartido en 28 centros 
asociados que así lo han solicitado. Se ha colaborado con el ciclo 
“Educar para el Futuro”, organizado por Ibercaja, con 
numerosas charlas de gran interés de algunas de las cuales se han 
elaborado resúmenes detallados puestos a disposición de todos en 
la página web. 

 
- Relación con CONCAPA (confederación nacional). Se ha producido 
una sustitución de su Equipo Directivo con el nombramiento del 
nuevo presidente, Pedro José Caballero García (procedente de 
la Federación de Castilla-La Mancha). Agradecemos al presidente 
saliente, el zaragozano Luis Carbonel Pintanel (de la AMPA de la 
Compañía de María) con un destacado éxito en la gestión que ha 
realizado. Se han difundido los cursos y actividades que se realizan 
desde Concapa y se ha colaborado en la elaboración y difusión de 
su revista y dentro del equipo de consejeros del Consejo Escolar 
del Estado. 

 
- Relación con el Arzobispado y con la FERE. Se ha mantenido 
una fluida relación con ellos a través de contactos personales y con 
la asistencia a actos tales como la presentación del plan pastoral 
2015-2021, difusión de información del Congreso Nacional de 
Escuelas Católicas de Madrid y del Congreso Mundial de Escuelas 
Católicas de Roma y la asistencia a presentación de libros que edita 
el arzobispado para los profesores de religión. 

 
- Relación con partidos políticos. Se mantiene un contacto fluido 
con los partidos políticos, a los que se les remiten todas nuestras 
notas de prensa y se asiste a los actos a los que nos invitan. 
Además durante las campañas electorales se han recopilado sus 
propuestas electorales sobre educación y se ha informado de ello a 
las AMPAS asociadas. 

 
- Presencia en medios de comunicación: atendemos a todos 
aquellos medios que nos solicitan entrevistas. Nos hemos 
posicionado, entre otros muchos temas, sobre: la jornada 
continua; los deberes; la defensa de la libertad de elección de 
centro educativo y del colegio Internacional Ánfora de Cuarte; la 
LOMCE; las evaluaciones de final de etapa de la LOMCE; la 



financiación de los centros concertados; la importancia de la 
asignatura de Religión; la eliminación de los representantes 
políticos del Consejo Escolar de Aragón; la incertidumbre 
educativa; el registro de delincuentes sexuales en el ámbito 
escolar; la ley de espectáculos; la necesidad de formación de los 
padres; lo que se le pide al nuevo equipo de gobierno de la DGA en 
educación; sugerencias para mejorar la educación; expectativas 
ante el pacto educativo; modificaciones del currículo educativo; 
becas de comedor; valoración del calendario escolar; importancia 
de los informes de los sistemas educativos; valoración del cierre de 
aulas de centros concertados en el año 2015; y escolarización 
anticipada a los 2 años. 

 
- Asistencia a un gran número de actos, foros y jornadas en 
representación de los padres de los centros concertados cuya 
enumeración aquí resulta imposible. Destacamos por su 
significación, la asistencia a los actos en celebración del centenario 
del colegio Santa María Reina, Teresianas y los 75 años del colegio 
de Salesianos. 

 
Para más detalles de todo lo expuesto os invitamos a que visitéis el 
apartado de noticias de la página web de Fecaparagón 
(http://fecaparagon.org/noticias/). Todos nuestros esfuerzos los 
realizamos pensando en lo mejor para la educación de nuestros hijos 
y cualquier aportación que nos hagáis será muy bien recibida. 
 
 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN 
 

 
Como en años anteriores, hemos trabajado con ilusión por lograr que 
la coordinación y la comunicación entre el Colegio y las familias se 
consolide y, en la medida de lo posible. 
Entendemos y agradecemos el esfuerzo que los padres coordinadores 
han realizado, no solo en las reuniones con los coordinadores de ciclo 
y los profesores, que ha sido una labor importantísima, sino también 
todo el trabajo que llevan a cabo a lo largo del año. 
En relación a estas reuniones entre el colegio y los padres 
coordinadores seguimos apostando fuertemente por ellas, por 
entender que son un punto fuerte de construcción y comunicación.  
Entendemos que es una suerte el que  como padres podamos hacer 
llegar al colegio nuestras inquietudes, dudas y proposiciones de 
mejora. Somos conocedores de que no todos los centros escolares 
pueden disponer de esta herramienta, así que, desde el APA,  
intentamos cuidar y mantener  estas reuniones. 
Queremos, como siempre, animaros a participar como padres 
coordinadores de las clases de vuestros hijos, y nos ponemos a 



vuestra disposición para atender cualquier  consulta que sobre esto, 
querías hacernos llegar, ya sea personalmente, en nuestra oficina, 
por correo electrónico (apadelsalvador@gmail.com), o por teléfono 
(976 30 64 84) 
Tenemos muy presente la gran ayuda que como padres nos prestáis 
muchos de vosotros, dentro de las posibilidades de cada familia, 
desde la ilusión y el cariño, con el convencimiento de estar 
trabajando juntos, padres, profesores y directores, en la educación de 
nuestros hijos. 
Queremos seguir siendo el APA un instrumento de comunicación 
entre los Padres y el Colegio, poniendo  toda nuestra voluntad en 
ello. 
Esperamos seguir compartiendo con vosotros muchos momentos 
ilusionantes y constructivos en nuestra tarea común, el acompañar y 
educar a nuestros hijos. 
 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

 
NATACIÓN 
 
Conscientes de la importancia de que nuestros hijos-as se sientan 
seguros y dominen el medio acuático APA lleva ya diez años 
organizando esta actividad y nos proponemos que sean muchos más 
persiguiendo el objetivo de una mejora constante. 
 
Este año como años anteriores la actividad se divide en dos bloques, 
siendo la segunda con más participantes por incorporase los alumnos 
de primero de infantil. 
 
Como sabéis la actividad se celebra en Stadium Casablanca que tiene 
unas instalaciones y un prestigio a la altura de nuestro centro, 
generando año tras año un balance muy satisfactorio. 
 
Agradecemos a todas las personas que colaboráis en que estos 
resultados sean tan positivos, y seguiremos trabajando para que en 
el nuevo curso los alumnos se inscriban en esta actividad tan 
beneficiosa para el desarrollo de las aptitudes físicas y el aprendizaje 
de la natación. 
 
 
ESCUELA DE MUSICA 
Un curso más APA ha ofertado la actividad de la Escuela de Música, 
se trata de un proyecto que se prepara con mucha ilusión desde hace 
ya algunos años. 
 



La escuela de música oferta plazas en piano, guitarra, violín y 
lenguaje musical, todas ellas dirigidas a todos los alumnos del 
colegio. 
 
Este curso tenemos alumnos desde segundo de infantil que estudian 
piano o violín hasta alumnos de primero de bachillerato. 
 
Los alumnos reciben entre dos y tres clases semanales dependiendo 
de su nivel, edad, disponibilidad horaria…, es por este motivo que las 
clases en la Escuela de Música se diseñan y se adaptan a cada 
alumno atendiendo a sus objetivos. 
 
Alumnos y profesores forman una gran familia en la que se crean 
lazos de amistad y sobre todo se disfruta y se aprende. Aprender 
música requiere disciplina y continuidad, un esfuerzo en la 
consecución de metas, entrenamiento motriz y desarrollo del sentido 
del ritmo, todos estos aspectos se transfieren a todas las habilidades 
intelectuales, sensoriales y motrices, de esta forma, los niños que 
aprenden a tocar un instrumento obtienen beneficios en todos los 
niveles de su desarrollo. 
 
Por estos motivos, desde APA seguimos esforzándonos en la 
organización de la Escuela, profesorado y audiciones de los alumnos. 
 
En diciembre, los alumnos de la escuela de música volvieron a 
sorprender a padres, familiares y amigos en el Concierto de Navidad 
que con tanto entusiasmo preparan. 
 
Próximamente, en junio, coincidiendo con el final de curso tendrá 
lugar en el colegio la clausura del curso con el Concierto de la Escuela 
de Música de APA al que todos estáis invitados. 
 
 

COMISION DE BACHILLER 
 

 
 Como en años  anteriores, la comisión de Bachiller intenta 
ayudar en todo lo posible, a los alumnos que están en estos cursos, 
para que puedan obtener unos buenos resultados y así poder acceder 
a la carrera deseada. 
 
El pasado día 7 de Abril, celebramos una reunión con la coordinadora 
de Bachiller, Sonia Alonso. A dicha reunión, acudieron los padres 
coordinadores de cada clase, que anteriormente se habían puesto en 
contacto con todos los padres para recoger las dudas, 
preocupaciones, sugerencias….que tenemos los padres y alumnos en 
estos cursos tan decisivos. 



Tratamos los siguientes asuntos: 
 
1.-Inquietud por el cambio de profesora Francés I 
 
Las familias expresan su inquietud por la baja de Teresa Alvarez. La 
coordinadora de Bachiller responde que la baja se produjo justo unos 
días antes de los exámenes de evaluación  y al ser una baja repentina 
la profesora no pudo ajustarse totalmente al nivel que estaba 
previsto por Teresa. En estos momentos la  asignatura ya se ha 
encauzado por completo. 
 
2.-Número de suspensos por evaluación 
 
Las familias hacen constar que los alumnos están estresados sobre 
todo en 2º Bachillerato y que el colegio tiene que tener en cuenta que 
el alumno pueda fallar un examen por tener un mal día o por estar 
excesivamente nervioso. La coordinadora responde que la trayectoria 
académica de un alumno siempre tiene mucho peso en las decisiones 
del profesorado que considera todos los factores que rodean al 
alumno. 
 
3.-Notas finales de Bachillerato 
 
En la reunión se manifestó la inquietud por parte de las familias sobre 
la “generosidad” en las notas finales de Bachillerato, sobre todo en 
alumnos que deseen acceder  a carreras cuya nota de admisión es 
muy elevada. La coordinadora explica que el colegio es el primer 
interesado en que nuestros alumnos entren en el grado que deseen. 
 
4.-Examenes muy largos 
 
Hay una preocupación en las familias porque los exámenes son muy 
largos y en algunas asignaturas de teoría y práctica no les  da tiempo 
a acabarlos. En ocasiones bastaría con diez minutos más de tiempo y 
así acabarlos de forma satisfactoria. La coordinadora se compromete 
a comentarlo con el equipo docente. 
 
5.-Orientación a los alumnos 
 
Los alumnos han tenido la oportunidad de visitar el CPS, la facultad 
de Medicina, Ciencias, Veterinaria y Economía. Además nos ha  
visitado la Universidad de Zaragoza para impartir una charla donde se 
explicaron los posibles grados que se pueden hacer en Unizar. 
También han tenido charlas con AAAA sobre ADE, DADE, Derecho y 
Ciencias Políticas. Biotecnología, Farmacia, Arquitectura, Magisterio, 
Ciencias de la actividad física y del deporte. Por otro lado nuestros 
alumnos han visitado la Universidad privada de San Jorge y han 
venido a visitarnos de la universidad de Deusto y Comillas. 



6.-Camino de Santiago y Nazaret 
 
Las familias solicitan que se adelanten las fechas previstas del camino 
de Santiago para 1º y también si se van a hacer campos de trabajo 
en Nazaret. La coordinadora tras preguntar al coordinador de 
Pastoral, informa que el camino se hace como todos los años a 
primeros de Julio y Nazaret 28/29 junio. 
 
7.-Fiesta de Bachillerato 
 
Al igual que el año pasado se realizará un coctel en lugar de cena. La 
valoración por parte de los padres, profesores y alumnos fue muy 
positiva el año pasado. La fiesta es viernes 20 de Mayo 
 
Queremos destacar también que APA colabora como todos los años 
en gastos de actividades escolares como el camino de Santiago.  
 
 

COMISION DE PASTORAL 
 

 

La Comisión de Pastoral de APA tiene como labor, colaborar con 
el Colegio en todo lo que la Comisión de Pastoral del Cento crea 
adecuado y conveniente.  

 La fluidez y los contactos han sido escasos este año, debido, a 
razones de fuerza mayor. Sabemos que para colegio ha sido un curso 
complicado, en donde todos los miembros de la pastoral del centro 
han realizado un gran esfuerzo para seguir trabajando con la misma 
dedicación e ilusión. 

 Queremos para el próximo curso poder tener mayor presencia 
en los proyectos a desarrollar por el centro educativo, que son 
muchos y muy interesantes y, como padres, entendemos que son 
vitales en la educación global de nuestros hijos. Y, por ello, vamos a 
seguir trabajando por una mayor implicación del APA en la pastoral 
del Colegio. 

 Como cada final de curso es momento de evaluar el grado de 
aceptación y participación de las familias en las Eucaristías de los 
domingos en el Centro Pignatelli, recoger todas vuestras aportaciones 
y transmitirlas al Colegio, tal y como vamos haciendo a lo largo del 
curso. 

Resaltamos la participación de las familias este curso 2015-
2016 en los siguientes puntos:  



• Animación de las Eucaristías de los domingos en el Centro 
Pignatelli. 

• Participación como catequistas de Primera Comunión. 

• Participación como catequistas de Confirmación. 

• Asistencia a la Comisión de Pastoral del Centro. 

• Asistencia y participación en todo tipo de campañas 
(Navidad…). 

• Colaboración con las Convivencias de segundo de bachiller. 

• Colaboración con los Grupos de Amistad. 

• Ayuda para la realización del “Camino de Santiago”. 

 Queremos también resaltar el apoyo a la campaña contra la 
reducción del horario de las clases de religión tanto en la ESO como 
en Primaria. Entendemos que, como padres tenemos el derecho a 
elegir la formación religiosa que deseamos de acuerdo con nuestras 
convicciones, tal y como se recoge, además, en la normativa 
española. 

Ha sido nuestro deseo llevar a nuestros hijos a un colegio religioso, y 
desde ese marco hemos hecho patente nuestro descontento, 
habiendo sido apoyado por muchas familias del colegio, que han 
presentado de forma individual sus alegaciones. 

 De cara al próximo curso escolar queremos seguir apoyando el 
proyecto de la Pastoral del Colegio y su ideario, y concienciarnos 
como padres y madres de la importancia de implicarnos plenamente 
desde el ámbito familiar, promoviendo y compartiendo nuestras 
inquietudes cristianas, allí donde nos encontramos. 

 Nos ponemos a vuestra disposición para cualquier sugerencia 
que queráis compartir con nosotros o hacernos llegar. 

 

COMISIÓN  DE  COMEDOR 

 

El servicio de comedor  de nuestro centro educativo , administrado 
por una empresa de catering, se rige de acuerdo a la normativa 
vigente que regula la organización y funcionamiento del servicio de 
comedores escolares en centros docentes, tanto en instalaciones, en 



elaboración de menús y personal que atiende al alumnado.( Decreto 
131/2006 del 23 de Mayo del Gobierno de Aragón por el que se 
aprueba el reglamento sobre condiciones sanitarias en los 
establecimientos y actividades de comidas preparadas,  Orden de 12 
de Junio de 2000 del Departamento de Educación y Ciencia  por la 
que se dictan instrucciones para la organización y funcionamiento del 
servicio de comedor escolar en los centros docentes de la CCAA de 
Aragón y la resolución del 4 de septiembre del 2000 de la Dirección 
General de renovación pedagógica sobre el personal de cuidado y 
atención al alumnado en el servicio de comedor escolar). 
 
Esta comisión, un año más, ha trabajado  para colaborar en el buen 
funcionamiento de este servicio. Para ello, a lo largo del curso 
2015/16, se han realizado varias visitas al comedor escolar, en la 
primera de ellas  realizada en el primer trimestre, se  nos mostraron 
las mejoras producidas en cocina, concretamente  en la sección de las 
cámaras frigoríficas, además se nos ha explicado con detalle el modo 
de elaboración de los menús especiales (alérgicos  e intolerancias). 
En dichas visitas se ha podido observar y comprobar el correcto  
funcionamiento del servicio, tanto a nivel alimenticio como  de 
instalaciones, además de poder intercambiar opiniones y sugerencias.  
 
Aunque hay aspectos que se pueden mejorar, esta comisión 
considera satisfactorio este servicio. 
 
Recordamos que dicho servicio de comedor está abierto al uso de 
padres o  tutores legales de los alumnos del centro. 
 
Por otra parte, cualquier queja o inquietud que se desee hacer de 
éste servicio debe hacerse a través de A.P.A. para poder transmitirlas  
al responsable a la mayor brevedad. 
 
Valoramos positivamente las reuniones entre esta comisión  y la 
persona responsable del comedor escolar del centro para llegar a un 
punto común que sea siempre en beneficio de los alumnos. 

 
 

COMISIÓN DE FIESTAS ESCOLARES  
 

 
-Preparación de lotes de regalos para la rifa. 
 
-Colaboración y ayuda en el bar de las fiestas. 
 
-Exposición de listas de los lotes de regalos, sorteos y entrega de 
premios. 
 



A final de Marzo se envía una circular de APA a través de los niños a 
todas las familias del Colegio invitándoles  a su colaboración con 
regalos de sus Empresas o trabajos para la rifa. A continuación se 
cita a los padres coordinadores de cada clase el día 8 de Abril Como 
en años anteriores, la comisión de fiestas del  APA ha colaborado con 
la Dirección del Colegio en la preparación y desarrollo de las fiestas 
colegiales en las siguientes tareas: 
 
-Bar de fiestas: Control y venta de bebidas  y dulces 
 
-Rifa: Preparación y realización del sorteo 
 
Los trabajos preparatorios comenzaron con una reunión a principios 
del mes de Marzo de los miembros de la comisión de fiestas, 
previstas para 28 y 29 de Abril de 2016. 
 
En dicha reunión, se estableció el orden de consecución de los puntos 
encomendados a nuestra comisión de la siguiente forma: 
 
 -Envío de cartas a padres para captación de regalos para la rifa. 
 
-Reunión con padres coordinadores.  
 
En esta reunión se entregaron las tiras de boletos de la rifa para su 
venta, indicándoles  que el  importe de la tira que contiene 10 
números es de 2 Euros. 
 
Durante las fiestas colegiales, el bar ha funcionado en horario de 
mañana y tarde habiendo estado presentes miembros de esta 
comisión y madres coordinadoras. 
 
A las 13 horas del día 29 de Abril en la Sala Loyola tuvo lugar el 
sorteo. Se sacaron a la venta los números 0001 al 10000 en tiras de 
10 vendiéndose todas ellas con una recaudación de 2.000 €. La rifa 
se realizó con la presencia de varias personas que se ofrecieron 
amablemente a asistir como testigos. El acta la firmaron dos 
miembros de la comisión de Fiestas. Una vez conocidos los números 
se colocaron dichas listas en el corcho informativo del Hall así como 
en la puerta del despacho de APA. Los premios se entregan  en dicho 
despacho en  horario de 16.00 a 18.00h de lunes a viernes. 
 
Durante las fiestas no hubo ningún tipo de incidencia. 
 
AGARDECIMIENTOS 
 
Por nuestra parte queremos dar las gracias a todos los padres que 
después de recibir la carta solicitando regalos para la rifa, los hicieron 
llegar al colegio, y así ampliar el número de premios. 



ENTIDADES COLABORADORAS 
 
APA DELCOLEGIO 
ASESORIA ROJO & RUBIO (Jurídico  laboral) 
FACTOR COMUNICACIÓN (Diseño y maquetación) 
CON OTRO COLOR (Artes  graficas) 
EFISER GENERAL DE SERVICIOS (Limpiezas) 
AGEDA AUTOMOVIL (Transporte escolar) 
GRAFICAS PELLICER (Material escolar) 
RPB – GRUPO SOLITUM 
SERAL (Servicio catering) 
CLD INFORMATICA 
GARDA (Servicio de seguridad) 
ROMAN CERDENGUI (Corredor de seguros) 
REAL ZARAGOZA 
PEARSON (Editorial) 
EL PEQUEÑO CATALAN 
EL CORTE INGLES 
CONSTRUCCIONES PINILLA GIMENO 
EDEBE (Editorial) 
SANTILLANA (Editorial) 
ESCIENCIA EVENTOS CIENTIFICOS 
GRUPO EULEN (Servicios de limpieza) 
ELK SPORT (Material deportivo) 
ACTIVA (Actividades formativas) 
DESINFECCIONES ECOPEST 
PRINCIPES DE MAINE (The empty Pocket) 
CASA PALACIO CONDES DE BURETA 
DISMINUIDOS FISICOS DE ARAGON 
LA NATURAL (Tienda de productos ecológicos) 
UKYS (Ropa señora)  
 
 

COMISIÓN JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO 
 

 
La Comisión de la Junta Municipal de Distrito, nace con la 

misión de participar activamente en las sesiones convocadas por la 
Comisión de Cultura y Educación, así como de asistir a los Plenos de 
la Junta Municipal Universidad.  

 
El objetivo de esta Comisión es tener información sobre las 

diversas actividades que se organizan, a través de la Junta Municipal, 
para todo el Distrito Universidad. Dentro de la Comisión de Cultura y 
Educación están invitados a participar los colegios y asociaciones que 
se encuentran en este Distrito, favoreciendo el intercambio 
permanente de información, beneficioso para ambas partes. 



Durante el curso académico 2015 – 2016 se han celebrado 
cinco reuniones en los meses de octubre y diciembre del 2015, enero, 
marzo y abril de 2016. Entre los asuntos tratados cabe destacar los 
siguientes temas: 

 
1.- Se ha favorecido el diálogo para llegar a una posible 

solución entre todos los gestores afectados por la regulación del 
tráfico en los accesos a la calle Pedro Arrupe en horas punta, 
especialmente cuando confluyen Consultas Externas y Urgencias del 
Hospital Miguel Servet y a la apertura del horario escolar del Colegio 
Jesuitas El Salvador. 

 
2.- Colaboración en la elaboración del Programa  

de actos culturales (teatro, música, pasacalles, etc.) que se van a 
llevar a cabo durante las fiestas del Distrito con motivo de la 
festividad de San Juan, del 23 al 26 de  
Junio de 2016. 

 
3.- Participación en el proyecto de “Ampliación del Parque 

Pignatelli”, analizando las propuestas de intervención. 
 
4.- Difusión del “Concurso de Fotografía de zonas verdes del 

Distrito Universidad” organizado en colaboración con la Sociedad 
Fotográfica de Zaragoza, del “Concurso de Pintura rápida al aire libre 
Distrito Universidad” organizado en colaboración con la Asociación de 
Artistas Plásticos Goya y de los Concursos sobre “Cuentos y Relatos”  
y de “Decoración navideña”, celebrado todos los años en diciembre y 
con premios para los autores y colegios elegidos como los mejores 
relatos y decoraciones. 

 
5.- Apoyo a la participación en las Jornadas de Intercambios 

Musicales y de Teatro de los Centros Educativos del Distrito 
Universidad. 

 
6.- Convocatoria anual de Subvenciones para Juntas 

Municipales y Vecinales, que este año ha sido publicada en el BOPZ, 
el 12 de Mayo de 2016, y cuyo plazo de solicitudes finaliza el próximo 
4 de junio de 2016. 
 
 

COMISION DE ROPA USADA 
 

 
Ante el problema que genera la continua pérdida de prendas de 

ropa y su acumulación masiva en los baúles del colegio, en la sesión 
del 5 de octubre de 2015, la Junta Directiva del APA decidió constituir 
una Comisión para analizar y proponer una actuación coordinada con 



el Dirección del Centro para solucionar de la mejor forma posible este 
problema. 

 
Esta Comisión se creó en la sesión de 16 de noviembre de 2015  

 
Una vez constituida dicha Comisión se analizó el problema y se 

celebró una reunión, el 22 de diciembre de 2015, con el fin de 
estudiar cual podría ser la mejor forma de obrar para que la ropa 
perdida fuera devuelta a sus propietarios y evitar de ese modo la 
acumulación de prendas. Después de valorar las diferentes 
posibilidades, se acordó proponer un protocolo de actuación a la 
Junta Directiva del APA y la Dirección del Centro para su valoración. 

 
Desde principios del mes de mayo, esta Comisión ha 

comenzado de forma provisional, mientras se toma una decisión 
definitiva sobre la manera de proceder, a organizar la ropa del baúl, 
seleccionando las prendas marcadas y avisando por teléfono a los 
propietarios de las mismas para que pasen a recogerlas. 
 
 

COMISION DE DEPORTES 
 

 
Esta comisión de deportes es la vía de comunicación entre las 

familias y las diferentes secciones deportivas del colegio. 
 
Trabajamos para que todas las dudas, sugerencias o 

inquietudes de los padres sean transmitidas y solucionadas en la 
medida de lo posible. Para ello mantenemos una fluida comunicación 
con la dirección del colegio. 

 
Ha sido comentario unánime, la satisfacción, tanto de padres 

como de los alumnos de este colegio y  de los colegios que nos 
visitan cada sábado, que practican baloncesto, por las protecciones 
de las canastas, proyecto que se realizó por parte del colegio, para el 
comienzo de este curso. 

 
Está pendiente poder acometer la reforma en los bordillos 

próximos a las canastas de minibasket, pero la obra es muy costosa y 
debemos estudiar distintas soluciones. 

 
Esta comisión tiene como objetivos: 
 

� Procurar un buen entendimiento entre padres y colegio. 

� Conseguir un deporte de calidad. 



� Que el deporte sea un complemento más de la educación de 
nuestros hijos. 

� Cooperar en la ayuda económica, para que podamos tener unas 
instalaciones adecuadas al centro. 

Es muy importante, que nos hagáis llegar vuestros comentarios, 
dudas, sugerencias, quejas y todo lo relacionado con el deporte 
extraescolar. 

Seguiremos con nuestra labor e intentaremos cumplir todos 
nuestros objetivos. 
 

 
 

CONSEJO ESCOLAR 
 

 
La actividad del Consejo Escolar comenzó este curso con las altas y 
bajas del profesorado para el curso. Se estudió los precios de los 
servicios ya actividades extraescolares que se iban a ofrecer a los 
alumnos. 
Se presentaron los proyectos que se iban a desarrollar este curso en 
Educación Infantil y Primaria. Así como las actividades 
complementarias para todos los niveles, Infantil, Primaria y 
Secundaria. 
Se informó sobre los libros de texto que cambiaban este curso, los de 
1º y 3º ESO y 1º BTO. Se realizó la aprobación de la PGA 
(Programación General Anual) que resume la programación de 
actuaciones que se lleva a cabo durante el curos escolar. 
 
También el Consejo Escolar procedió a informar sobre la organización 
del centro, así como a la renovación de los miembros del Consejo. 
Se informó de las nuevas incorporaciones de docentes por motivos 
distintas bajas laborales. 
 
En el proceso de solicitudes de admisión de alumnos en niveles de 
Infantil y Primaria, este año el número de solicitudes de nuevos 
alumnos en infantil ha cubierto el cupo de las 120 plazas en el centro. 
Esto permite seguir manteniendo las cinco vías que tiene el centro. 
Por el momento la disminución de alumnos a escolarizar no está 
afectando al colegio. 
 
En reuniones del Consejo Escolar no se están reflejando las 
decisiones que la dirección y los profesores van a tomar para afrontar 
el nuevo plan estratégico,  para los próximos cinco años, que el 
centro tiene que abordar. 
 



Sobre el proyecto estratégico de colegio es importante destacar que a 
pesar de ser un macro-colegio, es importante reforzara las 
colaboraciones entre centros y compartir los logros y desarrollos que 
otros centros católicos han conseguido, para la mejora de la 
formación de nuestros alumnos. Es importante que el colegio pueda 
ofrecer a los padres la formación que quieren para sus hijos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 




