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Adiós a un curso complicado
Sin duda, este curso 2019-2020 no lo olvidaremos 
jamás. La pandemia llegó repentinamente y nos 
confinó a todos. Tuvimos que improvisar un “cole 
en casa” que, con sus dificultades, nos ha servido 
para aprender de otra forma otras competencias 
distintas a las marcadas inicialmente en el 
currículo.

Desde aquí queremos agradecer a todos, 
familias, alumnos y personal del centro, el gran 
esfuerzo realizado y también mandar nuestro 
ánimo especialmente a quienes han sufrido más 
de cerca la enfermedad.

En este boletín encontraréis información de 
algunas de las cosas que han pasado en los 
últimos meses y también de las que vendrán.
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Concluye un curso totalmente atípico y desde 
la junta directiva del AMPA queremos transmitir 
un mensaje a las familias, más de un millar, que 
dais vida al colegio. Nuestro apoyo y ánimo para 
todas ellas, para madres, padres e hijos, tras un 
durísimo trimestre en el que la pandemia nos ha 
afectado a todos y nos ha hecho vivir momentos 
muy complicados. 

Especialmente sentido es nuestro cariño hacia 
todos aquellos que habéis sufrido de cerca la 
dureza de la enfermedad e incluso la pérdida de 
algún ser querido.

También deseamos agradeceros el enorme 
esfuerzo que habéis realizado desde mediados de 
marzo para poder adaptaros a la nueva situación, 
con un “cole en casa” que ha exigido mucho 
tiempo, dedicación y un aprendizaje de nuevas 
formas de trabajo, en un momento, además, en 
que la conciliación se ha vuelto muy complicada 
en un gran número de casas.

Retomaremos el colegio en septiembre con 
un nuevo curso que, pese a estar marcado 
por la incertidumbre, todos cogeremos con 
mucha ilusión: ganas de volver a las clases, 
a reencontrarnos con los amigos, con los 
profesores, con los deportes extraescolares, con 
las excursiones e incluso, por qué no, con los 
deberes y trabajos habituales.

Desconocemos lo que nos espera en septiembre 
en la vuelta a las aulas. Sabemos que el colegio 

ha hecho un importante esfuerzo para adaptarse 
a esta difícil y compleja nueva situación y estamos 
seguros de que a principio de curso retomará las 
clases con el principal propósito de asentar bien 
los conocimientos de estos meses y recuperar 
toda la materia que se pueda haber perdido y sea 
imprescindible para el futuro.

Asimismo, confiamos en que todos habremos 
aprendido de la experiencia de estos meses para, 
en el caso de que una nueva oleada de la covid-19 
nos impida volver temporalmente al centro 
escolar, el “cole en casa” resulte más llevadero y 
aprovechado por todos.

Desde la junta directiva del AMPA os transmitimos 
de nuevo nuestro apoyo y nos ponemos a vuestra 
disposición para ayudar en todo lo que sea 
necesario.

Rosa Villanova 
Presidenta

La asamblea del AMPA, retrasada a septiembre
Dadas las actuales circunstancias, y como medida de prudencia, la junta directiva de la Asociación de 
Madres y Padres ha decidido retrasar al mes de septiembre, en concreto al día 25, viernes, la tradicional 
asamblea anual, a la que están invitadas a participar todas las familias que pertenecen al AMPA. 

Por el mismo motivo, se deja para la reunión del primer mes de curso la renovación de miembros de la 
junta y en próximas fechas se informará a las familias interesadas en pertenecer de los procedimientos 
a seguir para ello. Asimismo, antes de que acabe el actual periodo escolar, se enviará la memoria anual 
que será sometida a aprobación en la próxima asamblea.

Gracias y ánimo a todas las familias
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Uso de mascarilla obligatorio para todos y limpieza del cole varias veces al día

Claves de un próximo curso marcado por la incertidumbre

Se combinarán periodos presenciales con otros vía telemática

El cole estrena Bachillerato Internacional y Bachillerato Dual

Nuevo horario del centro: novedades para ESO y Bachillerato: mismas horas lectivas 
pero duración más corta

Por primera vez, habrá Primeras Comuniones y graduación de Bachillerato en otoño

Ropero

La comisión de ropero ha recogido, ordenado 
y clasificado toda la ropa olvidada que 
permanecía en el colegio. 

Todas las prendas marcadas se han guardado 
en bolsas para que las famiias propietarias 
´-a las que se está avisando por teléfono- 
puedan pasar a recogerlas.

La ropa sin ningún tipo de identifiicación, 
como otros años, se ha donado. Cáritas ya 
ha acudido al centro a hacerse cargo del 
material para su reutilización.

Banco de libros

Pese a las complicaciones del momento, 
el banco de libros gestionado por el AMPA 
funcionará también este año, aunque  
condicionado por las circunstancias y las 
medidas de seguridad necesarias.

Las familias podrán entregar los libros que no 
necesiten el próximo curso el día 22, lunes, y, 
tras su organización, se repartirán el jueves 25.

En breves fechas se enviará un comunicado 
informando de todo lo necesario para poder 
colaborar y participar en esta iniciativa.

Las extraescolares se ofertarán con total normalidad. Si es necesario, se replantearán 
rápidamente

Horario
sesiones Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

8:00 - 8:50
3º-4º ESO 

BTO NACIONAL 
IB

3º-4º ESO 
BTO NACIONAL 

IB

3º-4º ESO 
BTO NACIONAL 

IB

3º-4º ESO 
BTO NACIONAL 

IB

3º-4º ESO 
BTO NACIONAL 

IB
8:55 - 9:45 Todos Todos Todos Todos Todos

9:50 – 10:40 Todos Todos Todos Todos Todos

10:45 – 11:35 Todos Todos Todos Todos Todos

11:35 – 12:00 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo

12:00 – 12:50 Todos Todos Todos Todos Todos

12:55 – 13:45 Todos Todos Todos Todos Todos

13:50 - 14:40 IB IB IB IB
1º-2º ESO

BTO NACIONAL
IB

15:30 – 16:20 1º-2º ESO 1º-2º ESO

16:25 – 17:15 1º-2º ESO 1º-2º ESO
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•	 Coronavirus

Desde el lunes 11 de mayo, coincidiendo con el inicio de la Fase 1 de la desescalada, parte del personal y 
del profesorado ha regresado al colegio, que había sido sometido a un completo proceso de desinfección. 
Se atienden a todas las indicaciones de seguridad e higiene y sólo se desplazan por una zona del centro. 
Se han repartido mascarillas reutilizables. A partir del día 25, en la Fase 2, el profesorado ha elegido si 
trabajar en el colegio o continuar haciéndolo en sus domilicios. Las sesiones de evaluación de final de 
curso sí se realizarán de forma presencial.

Se ha comenzado a efectuar la regularización de pagos por cuotas cobradas en extraescolares y servicios 
complementarios que no se han podido efectuar por el confinamiento. El director pide paciencia a las 
familias ante el elevado número de transferencias a realizar.

El colegio ha sido aceptado como una de las nuevas sedes para la realización de la prueba de la EvAU, 
ante la necesidad de incrementar notablemente los espacios disponibles para garantizar la necesaria 
distancia física.

•	 Proceso	de	escolarización

Se ha realizado mayoritariamente online y con atención por vía telemática, excepto un número 
reducido de familias que han acudido al centro con cita previa y autorización. Se han recibido un total 
de 159 solicitudes entre Infantil y Primaria. De ellas 125 corresponden a 1º de Infantil, frente a las 105 
inicialmente ofertadas. Sin embargo, tras una solicitud del colegio al Departamento de Educación para 
ampliar la ratio que acababa de rebajar en la zona 8, serán 123 los niños que empiecen su etapa escolar 
en el cole (3 de ellos con necesidades educativas especiales) el próximo mes de septiembre.

•	 Patio	de	Infantil

Se acometerá una renovación integral del patio, con una división en tres zonas: juego libre, zona con 
juegos y sombra y jardín de invierno más un área con anfiteatro con capacidad para un curso entero, en 
la que se podrá dar clase. Se intentará que los niños jueguen a otras cosas y no sólo al fútbol. También 
habrá nuevos accesos. El diseño ha sido realizado por un estudio de ingenieros.

Informe de la dirección
La dirección del colegio nos informa de diversas cuestiones durante las juntas directivas de 
marzo, abril y mayo -estas dos últimas celebradas de forma virtual-, en las que está representada 
por Manuel Magdaleno, director general, y Juan Jesús Bastero SJ, en representación de la 
Compañía de Jesús.

Somos	héroes
¿Qué mejor que un cuento para animar a los más 
pequeños de la casa? Una madre del cole, María Ballano, 
ha aprovechado el confinamiento para crear “Somos 
héroes”, un hermoso cuento con voz y música de Ángel 
Redolar dedicado al alumnado de Infantil.

Podéis verlo en https://youtu.be/aeJ3CMv0ryc.
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Es una organización que nace en 1958 con el objetivo de crear un currículo de 
estudio para los hijos de los diplomáticos, que cambian frecuentemente de país 
y, por tanto, de sistema educativo. Uno de sus programas es el Diploma, que es 
el que vamos a implantar y se corresponde con 1º y 2º de Bachillerato. A partir de 
ahora, el colegio va a tener las 4 secciones de Bachillerato nacional, cuyo prestigio 
es conocido y funciona bien, y en función de las solicitudes y de la idoneidad de los 
candidatos, además una o dos secciones dedicadas al programa Diploma del IB. No 
tiene un sesgo de ciencias o de letras pero los alumnos eligen las asignaturas en las 
que quieren profundizar: así todos hacen matemáticas y al menos una asignatura de 
ciencias y otra de letras.Y luego deciden si quieren mayor profundidad y cantidad de 
unas u otras. En total son seis asignaturas de las cuales el alumno se evalúa a través 
de pruebas escritas y tres módulos troncales que forman el núcleo del Programa de 
Diploma y complementan la formación integral del alumno (Teoría del Conocimiento, 
Creatividad Actividad y Deporte y Monografía). Estos tres últimos módulos no 
requieren examen para su aprobado si no que se accede mediante realización de 
diversos trabajos.

El IB se extiende durante dos años pero es considerado un único curso. La principal 
diferencia es metodológica: al final del IB existen unos exámenes rigurosos y 
exigentes en los que piden unas destrezas diferentes a las de la EvAU, por lo que se 
tiene que trabajar de forma adaptada a esas destrezas. El IB no es un sistema mejor 
ni peor que el nacional. Tiene una metodología más basada en la indagación, en 
el aprendizaje por descubrimiento, en la realización de trabajos de investigación. 
Esto no quiere decir que no vayan a tener exámenes, sino que la metodología es 
diferente para adaptarse a las destrezas mencionadas. 

En contra de lo que dice el mito, no hay que estudiarlo en inglés. De hecho, la 
mitad de los colegios autorizados en España lo imparten en español. El colegio 
impartirá en inglés la asignatura de Historia, lo que permitirá a los alumnos recibir 
el certificado del programa bilingüe, algo positivo para presentar solicitud en 
cualquier universidad. Solo tener  una asignatura más en inglés además del idioma 
responde a una decisión meditada por la exigencia de los exámenes finales y a que 
queremos que nuestros alumnos obtengan la mayor puntuación posible y consigan 
una formación completa también en el idioma.

Está destinado a un perfil de alumno que tenga interés por aprender, no solo 
estudiar. Son alumnos que durante dos años van a desarrollar muchísimo las 
capacidades de responsabilidad y autonomía. En la prueba final de mayo de 2022 
van a tener que volcar contenidos explicados a lo mejor en septiembre de 2020, por 
lo que se les exige esa autonomía y esa responsabilidad. En estos dos años crecerán 
enormemente en esas dos facetas. 

Es un mito que sea solo para los de las mejores notas; es más para ese perfil de 
alumno comentado que para unos determinados resultados académicos. Los 
padres somos los que mejor conocemos a nuestros hijos y sabemos si son más de 
estudiar de forma tradicional o más de investigar y descubrir junto con estudiar. 
Pueden darse perfiles diferentes en una misma familia.

No es ni mejor ni peor que el nacional. La ventaja es que da respuesta a un perfil de 
alumno determinado: el que en una clase más al uso no saca todas sus capacidades. 
Como soy muy fan, no le encuentro ningún inconveniente. Sí es un programa 
exigente en sus métodos de evaluación y les va a hacer trabajar, pero eso no es un 
inconveniente sino una oportunidad de sacar todo su potencial.

El Bachillerato Internacional, en 10 preguntas

El Salvador es el único centro autorizado de Zaragoza para impartir el Bachillerato Internacional. Aunque 
es algo novedoso para el colegio, lleva años funcionando en otros centros de la Compañía de Jesús, como 
el San Ignacio de Oviedo y Nuestra Señora del Recuerdo de Madrid. María Laguna, coordinadora del 
Programa de Diploma del Bachillerato Intenacional y profesora de Historia en inglés, es la responsable 
del largo y complejo proceso que ha desembocado en la autorización para impartirlo y nos explica las 
grandes cuestiones que nos hacemos los padres sobre esta modalidad de estudio.

1
¿Qué es el Bachillerato 
Internacional (IB)?

2
¿Cuáles son las principales 
diferencias con el 
Bachillerato nacional?

3
¿Está abierto a todo 
tipo de estudiantes o 
se orienta a alumnos 
con determinadas 
características?

4
¿Cuál es su mayor ventaja?  
¿E inconveniente?
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Está totalmente reconocido por la universidad española pública y privada, bien por 
la acreditación UNED o bien por un sistema de puntos que es como funciona este 
programa. Si no quieren, no tienen por qué hacer la EvAU. No obstante, el acceso a 
la universidad es directo con los mismos parámetros de ponderación considerando 
la nota que ha obtenido el alumno en el programa de Diploma en vez de la nota que 
obtiene el alumno en la EVAU en las distintas asignaturas. 

Así, para obtener la nota de acceso (sobre 10 puntos) es tan fácil como sumar tres 
puntos a la obtenida en el Internacional (un 7 en el IB equivale a un 10; un 6 es 
un 9, etc.) y se divide entre las 6 asignaturas que tiene (eliminando los elementos 
troncales). 

Para la nota de admisión ( los 4 puntos restantes hasta los 14) hay varias opciones: 
1- Se cuenta la nota obtenida en el IB en dos asignaturas concretas –por ejemplo, 
química y biología para Medicina); se vuelve a pasar a la nota de Bachillerato y se 
multiplica por el coeficiente que corresponda según la universidad a la que se opte 
(en este ejemplo, 0,2 para Medicina en Unizar). 2- Otra opción es presentarse a la 
fase voluntaria de la EvAU de las dos asignaturas elegidas, en este caso biología y 
química. Y el resultado, multiplicado por el mismo coeficiente de ponderación que 
el caso anterior, será la nota que se añada a la de acceso. 3- Y la última es presentarse 
a la EvAU en esas dos asignaturas y elegir la nota que me resulte mejor: puede ser 
una de la EvAU y otra del IB. Esto hace que el alumno tenga una flexibilidad muy 
amplia para obtener la mejor nota posible.

En el caso de las universidades privadas españolas, hay dos sistemas: o bien el 
reconocimiento de la acreditación de la UNED o a través de un sistema de puntos 
junto con ciertos requisitos en determinadas asignaturas. Depende de cada 
universidad, que decide si admite con acreditación UNED o puntos. En el caso 
del extranjero, hay que mirar universidad por universidad y facultad por facultad. 
Está reconocido por el sistema de puntos y con algunos requisitos específicos 
dependiendo de los estudios elegidos.

Desde el 2017, el IB está totalmente reconocido por la UNED y no implica tener 
que ir a estudiar al extranjero, al contrario, en muchos casos amplía la flexibilidad 
para acceder a distintas universidades. Está muy reconocido en las universidades 
extranjeras pero también totalmente reconocido por la española. Pueden optar 
a cualquier estudio de cualquier universidad de cualquier país, cumpliendo sus 
requisitos.

Es un importe un poco superior al Bachillerato nacional sin llegar en ningún caso a 
doblar la cuota.

Finalmente, habrá una sección de 25 alumnos en 1º de IB. La opción mayoritaria que 
han escogido es Biosanitario y Tecnológico pero también hay alumnos de Ciencias 
Sociales.

La repercusión es positiva. Ha sido una oportunidad de mejorar los recursos 
del colegio que van a disfrutar todos los alumnos: desde la biblioteca, hasta la 
actualización y modernización del laboratorio. Vamos a tener la figura de técnico 
de laboratorio para ayudar en las prácticas para todo el colegio. Se espera también 
que sea una metodología que vaya calando un poco en el resto de Bachillerato y 
en la ESO. Además, todos los profesores hemos realizado cursos de formación y eso 
siempre ensancha horizontes.

Los dos bachilleratos compartirán casi todos los profesores. Las aulas sí serán las 
mismas; son las auxiliares de 1º y 2º Bach y las auxiliares del pasillo de Informática 
de Bachillerato. La idea es que sea una sección más del Bachillerato en el centro: 
compartirán excursiones, convivencias, etc. Son alumnos que conviven por 
completo de la misma actividad lectiva del colegio, simplemente cursan un 
bachillerato con distintas características. De hecho, aquellos que necesiten dibujo 
técnico para acceder a carreras técnicas podrán cursarlo en el Bachillerato nacional 
y presentarse a esa asignatura en la fase voluntaria de la EvAU.

5
¿Cómo es el sistema de 
acceso a la Universidad? 
¿Qué opciones tienen los 
alumnos para lograr los 
14 puntos de la fase de 
admisión?

7
¿Cuánto se pagará por curso? 

8
¿Cuántos alumnos se 
esperan el primer curso? 

9
¿La puesta en marcha del BI 
tendrá alguna repercusión 
para el que ya se oferta en 
el colegio? 

10
¿Los profesores y las aulas 
son las mismas en los dos 
Bachilleratos?

6
Por tanto, ¿hacer el BI 
no implica tener que ir a 
estudiar al extranjero pero es 
posible?
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Una de las novedades que traerá consigo el 
próximo curso será el Bachillerato Dual. Las 
familias con hijos en 2º de la ESO y en adelante 
-a las que está dirigido este programa- ya han 
recibido información al respecto. A continuación, 
os contamos lo más importante de esta iniciativa, 
cuya coordinadora es la profesora María 
Laguna, también responsable del Bachillerato 
Internacional.

El Diploma Dual es un programa ofrecido en 
colaboración con la empresa Academica School 
Corporation que permite a los alumnos, al finalizar 
los estudios de Bachillerato en el Colegio, recibir 
también el diploma que obtiene cualquier alumno 
estadounidense al acabar su high school.

Gracias al convenio suscrito con Academica, a 
los alumnos se les convalidan el 75% de los 24 
créditos estadounidenses necesarios para obtener 
el American High School Diploma, con lo que tan 
sólo tienen que realizar el 25% de los créditos 
restantes; es decir, deben cursar 6 créditos (4 
obligatorios y 2 de libre elección). 

De forma obligatoria, son dos créditos de inglés, 
otro de Historia de los Estados Unidos de América y 
unos más relativo al funcionamiento del gobierno 
y la economía en Estados Unidos. Además, todos 
cursan una asignatura electiva que les ayuda 
en su vida diaria (Live Management Skills) y una 
electiva de libre configuración (entre criminología, 
psicología, fotografía digital, preparación para 
la selectividad de EE.UU, inglés o conceptos de 
ingeniería y tecnología, entre las más significativas).

Los principales objetivos del programa son la 
inmersión lingüística, ya que se realiza íntegramente 

en inglés; la inmersión tecnológica (es todo online) 
y la inmersión personal, porque el alumno debe 
aprender a organizarse y responsabilizarse de sus 
tareas. No es, por tanto, prepararse para estudiar 
en una universidad norteamericana, aunque en se 
puede cursar una asignatura para enfrentarse a la 
selectividad estadounidense.

El estudiante, que debe someterse previamente 
a una prueba de inglés, trabaja de forma online, 
en horario extraescolar, conectándose a la 
plataforma y los materiales proporcionados por 
Academica, con una carga de trabajo semanal de 
entre 3 y 5 horas.Los profesores estadounidenses 
están disponibles en horario de tarde y el alumno 
acuerda con su profesor los días y horarios en los 
que puede mantener videoconferencias.

Se puede optar por hacerlo en tres o cuatro años 
y el programa funciona independientemente del 
número de alumnos que se apunten. La evaluación 
es continua, a través de las tareas de cada 
módulo y de la participación del alumno en las 
videoconferencias individuales y de las sesiones en 
directo. Además, la directora del programa, María 
Laguna, será la encargada de controlar que los 
alumnos se conecten con la asiduidad necesaria 
para llevar a cabo las tareas y de contactar, en su 
caso, con el profesor estadounidense para analizar 
la situación.

El coste del programa, de acuerdo con el convenio 
suscrito por el colegio con Academica, es de 1.700 
euros anuales para los alumnos que realizan el 
programa en tres años y de 1.400 euros/año para 
los que optan por llevarlo a cabo en cuatro cursos.

El Diploma Dual, una nueva oferta para las familias
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Todos con Entreculturas
La tradicional cita anual de Entreculturas en el parque José Antonio Labordeta volvió a reunir 
en febrero a decenas de personas, muchas de ellas estudiantes y familias del colegio, que no 
quisieron dejar pasar la oportunidad de colaborar en una iniciativa que permitirá llevar la 
educación a lugares donde no sé y no sé qué.

El colegio está de enhorabuena. En el tradicional ranquin que 
realiza el periódico El Mundo sobre los 100 mejores colegios 
de todo el país, El Salvador ocupa la posición 15 de toda 
España y el primer puesto de Aragón.

Según ha explicado la dirección, el informe es realizado por 
una empresa evaluadora para el diario y los centros participan 
de forma gratuita y sin insertar publicidad. Para ello, tienen que 
elaborar un informe de 17 puntos y someterse a la evaluación 
que los autores realizan in situ para comprobar la veracidad 
del informe.

La dirección del colegio considera que este resultado es un 
“logro de toda la Comunidad Educativa del Centro y por eso 
estamos todos de enhorabuena y llenos de un tremendo 
orgullo, pues viene a reconocer y a refrendar la labor cotidiana 
que realizamos en nuestro Colegio del Salvador”.

Mejor	colegio	de	Aragón	y	15º	de	España	según	el	ranquin	de	El	Mundo

Y antes de la pandemia....
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Un año más las familias han podido disfrutar de 
los diversos talleres que ha propuesto la Escuela 
de Familias para este curso 2019 2020, pero, como 
tantas actividades, se vio obligada a paralizarlos 
con la proclamación del Estado de Alarma. No 
por ello queremos dejar de destacar que en estos 
meses han participado 148 personas diferentes en 
las 11 propuestas que hemos podido desarrollar 
este curso.

Se comenzó el curso con la charla de Carlos Hué 
sobre inteligencia emocional, para posteriormente 
seguir en cada uno de los ciclos con los talleres.

En Infantil, se han trabajado los siguientes temas: 
cómo hacer un buen uso de la tecnología; nuestro 
tiempo en familia; y pares: hermanos y amigos.

En Primaria: comprar el móvil: una decisión 
educativa; potenciando la autonomía de nuestros 
hijos; y educar en la convivencia. 

Y en Secundaria: ciberbullying: prevención y 
acompañamiento; el juego no es un juego: de 
lo lúdico a la adicción; prevención y gestión del 
estrés en nosotros y en nuestros hijos; y mesa 
redonda relación familia-escuela. 

Han sido muchos los profesionales de dentro y de 
fuera del colegio a los que hay que agradecer el 
trabajo realizado al impartir los talleres, así como 
los que han dejado pendientes la propuesta para 
otro momento. Así como el trabajo de familias y 
personal del colegio por sacar la Escuela adelante.

Ahora, sin las sesiones presenciales puede ser 
importante que sea un tiempo de cuidar y de 
cuidarnos, de poner en práctica, más si cabe, 
muchas de las ideas que nos han ido aportando 
a lo largo del curso, y durante estos años, los 
distintos profesionales que han pasado por la 
Escuela de Familias; y de, a pesar de las dificultades, 
los miedos y las pérdidas, es tiempo de mirarnos 
hacia dentro, pero también de mirar hacia fuera, 
de mirar a los otros, de hablar, de escuchar, 
de reflexionar, de hacer duelos, de apoyar, de 
acompañar, de alegrarnos, de valorar lo pequeño, 
de seguir creciendo y ante todo de empujar en 
familia. Pero, si hace falta, también es tiempo de 
pedir ayuda, que no es tiempo fácil.

Ana Carmen Goldáraz, 
responsable de la Escuela de Familias

Curso	atípico	pero	intenso	en	la	Escuela	de	Familias

Un total de 60 miembros de familias del colegio 
-padres o hermanos pequeños de los niños de 5º 
y 6º de Primaria- han formado parte este año del 
Club Excursionista y han participado activamente 
en las excursiones que ha sido posible realizar. 
Además, una nutrida representación de los 
padres de alumnos de la ESO apuntados al Club 
aceptaron la invitación para asistir a la tradicional 
excursión familiar navideña, este caso realizada a 
Oliete.

Las	familias,	con	el	Club	Excursionista
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¿Cómo es el acceso a la carrera elegida?

El colegio analiza los datos sobre el acceso a grados 
de los alumnos tras hacer la EVAU, con el objetivo 
de obtener aproximadamente el porcentaje de 
alumnos que han podido cursar los estudios 
universitarios que deseaban.

Después de hacer un seguimiento durante 8 años, 
se obtienen los siguientes datos:

	 •	El	87,3%	de	los	alumnos	pueden	entrar	en	
el grado que desean en Zaragoza.

	 •	El	10,4%	de	los	alumnos	cursan	el	grado	
que desean fuera de Zaragoza, bien porque no se 
imparte aquí o porque la nota que tienen no les 
permite acceder en Zaragoza a dicho grado.

	 •	El	2,3%	de	los	alumnos	no	cursan	el	grado	
que han puesto como primera opción en la lista 
de solicitud de preinscripción en la Universidad de 
Zaragoza.

Estos porcentajes son variables cada año, 
dependiendo del alumnado y de la evolución de las 
notas de corte que marca Unizar.

El	cole	aprueba	la	EvAU	con	buena	nota

El colegio supera con nota alta la prueba de acceso a la Universidad, la EvAU. Los datos avalan el trabajo 
realizado en Bachillerato: El Salvador es el primero en el ranquin tanto del tribunal evaluador como del 
distrito, formado por un total de 125 centros.

A continuación podéis ver los registros obtenidos en la última EvAU, desagregados por asignaturas, así 
como las notas medias de acceso (sobre 10 puntos) y de admisión (sobre 14).

Desde la dirección del colegio explican que, aunque las notas de Bachillerato son importantes -un 
máximo de 6 puntos repartidos entre 19 asignaturas-, el acceso a la carrera elegida se juega “fuera de 
casa”, puesto que es en la prueba de la selectividad donde puedes obtener 8 puntos a través solo de 6 
asignaturas. 

Es decir, cada asignatura de Bachillerato aporta 0,316 puntos de la nota final (si se saca un 10), mientras 
que cada una de las cuatro asignaturas de la fase general obligatoria aportan un máximo de 1 punto y 
cada una de las dos asignaturas de la fase voluntaria proporcionan otros 2 puntos.
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No te pierdas

En	casa	contigo 
https://youtu.be/QvUs5tiTSv4

Durante los meses de confinamiento,  numerosos videos realizados por 
profesores, alumnos, entrenadores y personal del centro permitieron 
hacer más llevadera la estancia en casa y mantener el contacto entre 
toda la comunidad educativa. Aquí puedes ver buena parte de ellos.

Semana	de	la	diferencia	
https://youtu.be/OfawiyaOFvY

Fiestas	Colegiales	2020	vs	COVID	19	-	1º	BTO 
https://youtu.be/_M9x7jBzk2Q

Club	Excursionista 
https://www.instagram.com/tv/B_
UcjkXoZKQ/?igshid=1q8p0g6txokce

Nuestro	arcoiris.	2º	Bachillerato	
https://youtu.be/k_n2VX0Ie64

Ánimos	y	fuerzas.	Monitoras	Comedor 
https://youtu.be/QvUs5tiTSv4

Semana	Ignaciana	
https://youtu.be/hhOn0QDTPdM

En	casa	contigo 
https://www.instagram.com/tv/B_7jkXvoR9B/?igshid=
1gv8a0xke598i


