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Feliz Navidad a toda la
comunidad educativa

También en este número:

Desde la junta directiva de la asociación de
padres y madres queremos desearos a todas las
familias de colegio y a todos los que componéis
la comunidad educativa una muy feliz Navidad,
repleta de buenos momentos y en la que no
olvidemos a aquellos que más nos necesitan.
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Os deseamos también un año 2018 cargado de
felicidad y fortaleza y en el que podamos sentir
más de cerca nuestro compromiso con Jesús.
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Contacta con el APA:

976 30 64 84

L, X y V
16:30 a 18:30

apadelsalvador@gmail.com

www.apajmes.org
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La Escuela de Familia inicia sus trabajos
El grupo de la Escuela de Familias de Infantil ha
comenzado sus actividades y ha trabajado ya en
dos sesiones sobre el tiempo en familia y también
sobre los estilos educativos.
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Club Excursionista

las sesiones y hablen de los pares (hermanos y
amigos), las rabietas, el compromiso social, el
acompañamiento a los hijos en situaciones difíciles
y la transmisión de la fe.
También después del paréntesis navideño, la
Escuela de Familias de Primaria contará con dos
charlas abiertas, una sobre cómo educar en la
autonomía y otra sobre cómo acompañar en el
estudio a los hijos. Ambas se publicitarán con el
tiempo suficiente para que podáis apuntaros.

Será después de Navidad cuando se retomen

Además, hay que destacar que el lunes 22 de
enero, a las 17.30h, para todas las familias de
colegio, contaremos con la presencia de Carmen
Sara Floriano (narradora oral) y Luis Guitarra
(cantautor), y nos harán una propuesta emocional
que, según nos dicen los responsables de la
Escuela de Familias, no podemos perdernos.

Numerosas actividades de Pastoral
Desde Pastoral se están realizando numerosas actividades, que llegan a los distintos niveles educativos.
Entre ellas, citamos la eucaristía de la comunidad educativa para celebrar la Navidad, el domingo 17,
con una importante asistencia de padres y niños, especialmente de Infantil y Primaria..
Y como padres nos encanta destacar las Confirmaciones, por ser un paso importante en la vida de
nuestros hijos. El 4 de diciembre, ante una iglesia repleta, 70 chicos y chicas de 2º de bachillerato del cole,
junto con otros 9 jóvenes de Carmelitas que habían realizado su catequesis en la Iglesia de Pignatelli,
recibieron el sacramento de la Confirmación de manos del vicario episcopal, Rafael Aparicio.

El Club Excursionista comenzó el curso con un importante número de alumnos inscritos y con
la tradicional acampada de octubre en Oto. Las visitas al castillo de Peracense y a los aguarales
de Valpalmas, con Belén viviente incluido, completaron las salidas de otoño.
Os recordamos que todos los padres de alumnos de 5º y 6º de Primaria inscritos en el Club podéis
apuntaros también a esta actividad, que permite disfrutar un día al mes en plena naturaleza, en
un agradable ambiente de convivencia y de fe.

Circular conjunta de APA y la dirección del colegio
A raíz de la carta, dirigida a nuestros hijos, suscrita por la consejera de Educación
del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, y tras analizar la situación creada y la
preocupación existente ante las afirmaciones que contenía, la junta del APA y la
dirección del colegio acuerdan en su reunión de noviembre dirigir una circular
conjunta a todas las familias que forman parte del colegio.
Suscrita por la presidenta de APA, Patricia Dantart, y el director general, Manuel
Magdaleno, la misiva puntualiza las afirmaciones inexactas de la consejera e
incluye datos exactos relativos a los ingresos que recibe el colegio por parte del
Gobierno de Aragón.
Entre otros datos, en la carta se explica que el centro tuvo que hacer frente a un déficit de 831.666 €
como consecuencia de la financiación insuficiente percibida en concepto de gastos de funcionamiento.
Asimismo, se recuerda que, según informe del Consejo Escolar del Estado de 2016, el gasto público por
alumno y año en la escuela concertada es de 2.426€ frente a los 5.231€ de la escuela pública.
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FECAPARAGÓN

Informe de la dirección

Las principales actividades en las que ha participado Fecaparagón entre noviembre y diciembre han
sido:

En las reuniones de la junta directiva del APA de noviembre y diciembre, la dirección del colegio
(Manuel Magdaleno y Juan Jesús Bastero SJ) nos informa de diversas cuestiones::

- Presencia activa en el Consejo Escolar de Aragón y
presentando alegaciones sobre los borradores de
evaluaciones de secundaria y bachiller en los que
el Departamento de Educación ha dejado abierta
la posibilidad de que las pruebas extraordinarias
se celebren en junio en lugar de en septiembre.
Fecaparagón ha defendido que se mantengan
en septiembre pensando que esa fecha da más
oportunidad para que los alumnos suspendidos
puedan recuperar las competencias no adquiridas
durante el curso.

• Plan de Mejora.

- Se realizó el saque de honor en nombre de
todos los padres de las AMPAS de los colegios
concertados de Aragón en el partido de ASPANOA
celebrado el 19 de noviembre. Este saque fue un
reconocimiento de ASPANOA a todos vosotros
por el apoyo que se da desde las AMPAS al trabajo
que hace a favor de los niños oncológicos. Tenéis
más información de lo acontecido en la jornada
en la página web de Fecaparagón (https://wp.me/
p8ob5y-2iz ).

de que no se hayan fomentado la existencia de
centros concertados en estas nuevas zonas de
expansión de Zaragoza, y de la segunda por
entender que lo que se plantea no cumple la
legislación vigente.
- Posicionamiento en numerosos medios de
comunicación ante la carta de la Consejera
de Educación a los alumnos de los centros
concertados. La postura mantenida es que no
ha sido una comunicación correcta por parte de
la Consejería, en primer lugar por el inadecuado
tratamiento que se ha hecho entre los alumnos
de la red de titularidad pública y de la distinta
de la pública. En segundo lugar, no nos parece
bien que la consejera se dirija a nuestros hijos en
términos de frialdad legal para informarles de las
insuficientes aportaciones públicas a los centros
concertados. Esta información debe dirigirse a los
padres que, además de ser conocedores de esta
injusticia, somos los responsables de su educación.

- Organización del “I Concurso Fecaparagón de
- Participación activa en la elaboración del Informe postales navideñas” que culminó con la entrega
2017 sobre el estado del sistema educativo (Curso de los premios a Nora González (colegio Escuelas
2015/2016) que ha elaborado el Consejo Escolar Pías de Jaca) en la categoría de infantil, Paola Oliva
del Estado y que fue aprobado definitivamente (colegio Santa Ana de Zaragoza) en la categoría
en el pleno del 19 de diciembre. Se presentaron de Primaria, y a Candela Pérez (colegio Escuelas
numerosas aportaciones para defender la Pías de Jaca). Con estas postales Fecaparagón
necesidad de elaborar un Pacto Educativo en el ha felicitado la Navidad a todas la comunidad
que quepamos todos y la transparencia económica educativa. Tienes más información de la entrega
en los centros educativos sostenidos con fondos de premios en https://wp.me/p8ob5y-2kW.
públicos, entre otros muchos aspectos.
- Se ha informado de la publicación de la guía por
- Se ha participado en los debates del Consejo parte de la Asociación de Dislexia de Aragón (ADA)
Escolar de Aragón sobre las órdenes para facilitar “La dislexia: Guía de detección y actuación en el
el retorno a los centros públicos de Valdespartera, aula”, que hemos puesto a vuestra disposición en
Arcosur y Parque Venecia; y sobre la modificación https://wp.me/p8ob5y-2iM.
de la orden de escolarización en la que se quiere
reservar las plazas de alumnado con necesidades En la página web de Fecaparagón (www.
educativas especiales durante todo el curso en fecaparagon.org) tienen mucha más información
lugar de sólo durante el proceso de escolarización, de las actividades en las que participamos en
como dice la ley. Fecaparagón se posicionó en nombre de todos los padres de los colegios
contra de la primera orden por no estar en contra concertados de Aragón.

Dentro del Plan Estratégico (2017-2022) se han establecido una serie de acciones para acometer
durante el curso 2017-2018, entre las que destacan: el diseño de una ficha por asignatura para
trabajar los conceptos denominados “Saber básico permanente”, que permitan al profesor
valorar con más exactitud el conocimiento de cada alumno en cada asignatura; la puesta en
marcha de dos experiencias piloto del proyecto Flipped Classroom; la revisión del programa de
bilingüismo, una vez que esté completamente implantado en las etapas de Infantil y Primaria,
para darle una estructura estable; el desarrollo de un plan de interioridad para los alumnos; así
como la definición de un modelo de formación para el profesorado basado en la práctica real
en el aula.
• Obras en Infantil.
Aprovechando los días laborales de las vacaciones escolares de Navidad, el colegio va a realizar
la primera fase de reformas de Infantil, concretamente en las puertas de la planta baja, la pintura
de todo el edificio, la instalación de un zócalo en las paredes y vinilos en la parte superior. En
verano llegará la segunda fase de reformas, en las clases, y el próximo curso se acometerá la
tercera fase.
• Otras obras.
El director informó de otras obras menores realizadas o a punto de llevarse a cabo, como el
claustro de cristal donde está el belén, la mejora de la limpieza en los baños de los patios o,
próximamente, el acondicionamiento de la zona del huerto escolar.
• Comedor escolar.
La comisión de APA encargada ha realizado una nueva visita trimestral al comedor, en la que se
les ha explicado el exhaustivo control al que se someten los menús de niños con necesidades
especiales. Además, en la junta se traslada al director general la solicitud de recuperar el día
semanal en el que los padres podían comer en el centro, petición que será estudiada.
• Nueva estructura de Infantil y Primaria.
En breve, la dirección informará a las familias sobre la nueva estructura organizativa de Infantil
y Primaria, que nace con el objetivo de durar varios lustros.
• Apoyos educativos.
La dirección presentó un informe sobre los apoyos educativos que se prestaron el curso pasado
en Infantil y Primaria, tanto dentro como fuera de las aulas. El colegio apuesta mayoritariamente
porque estos apoyos se realicen dentro de las clases, para una mejor evolución de los alumnos.

APA Informa

6

Diciembre 2017

AGENDA
La COFRADÍA del colegio comenzará a preparar la
Semana Santa a partir de enero. El sábado 13 de enero
se van a celebrar las reuniones iníciales. Los interesados
podéis solicitar más información en delegadobanda@
cofradiadescendimiento.es.

Sábado 13 de enero

CARRERA DE ENTRECULTURAS.
La cita este año es el 4 de febrero y este años corremos
por Sudán del Sur.

Domingo 4 de febrero

El objetivo del proyecto es promover el acceso a la
educación básica (infantil y primaria) de 1.000 niños
y niñas, y facilitar y dinamizar espacios recreativos y
deportivos a 3.000 jóvenes, refugiados y desplazados
internos, en Mabán, Sudán del Sur.
Puedes inscribirte aquí: https://www.correporunacausa.
org/carrera-zaragoza/

ACTIVIDAD DE EMOCIONES EN LA ESCUELA DE
FAMILIAS.

Lunes 22 de enero

Todas las familias del colegio estamos invitadas a esta
actividad abierta de la Escuela de Familias.
La cita es el lunes 22 de enero a las 17:30 horas
en la Sala de Conferencias. Podéis inscribiros en
escueladefamilias@jesuitaszaragoza.es y acordaros de
avisar si vais a usar el servicio de guardería.

Rincón de lectura
Enseñanza obligatoria hasta los 18 años
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/10/23/59e9e191268e3e7d188b45f6.html

Móviles en las aulas
https://elpais.com/elpais/2017/12/15/mamas_papas/1513341115_340556.html

