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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 una muy
feliz Navidad a todas las familias del colegio y
a todos los que formáis parte de la comunidad
educativa de “El Salvador”.
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Os deseamos también un año 2019 repleto de
ilusión, salud, compañarerismo, empatía con
los que más nos necesitan 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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Interesantes actividades en la Escuela de Familias
La Escuela de Familias ha comenzado su andadura con
buena acogida por parte de las familias. La ponencia
inaugural sobre los Sistemas de control parental: filtros y
controladores para el ordenador, móvil y consolas” marcó el
inicio de un curso lleno de propuestas interesantes en los
diferentes ciclos.
En enero y febrero las familias de Infantil van a poder
trabajar temas como el desarrollo de la personalidad de
los hijos, y con Cristina Salinas y Luna García, orientadoras
de Infantil y Primaria del colegio, se abordará el tema
del acompañamiento en el crecimiento de los hijos
centrándose en las pautas educativas, hábitos y límites.
En Primaria, en el mes de enero y también con las orientadoras, se trabajará cómo acompañar el
momento de crecimiento de los hijos para esta etapa.
Ya en Secundaria, las familias que todavía no lo hayan hecho pueden inscribirse en el taller Educar y
reeducar: un artes con límites, que impartirá la orientadora Victoria Morales el próximo 15 de enero y en
el que incidirá sobre temas como el cuidado, los límites y la autonomía.
Y en el taller Y si llegan las dificultades... ¿cómo se lo contamos a nuestros hijos?, el martes 19 de febrero, la
terapeuta familiar Pepa Pueyo impartirá abordará la comunicación de malas noticia a los hijos y cómo
acompañar en su asimilación.

Club Excursionista

El Club Excursionista ha celebrado la Navidad en una entrañable excursión a Añón de Moncayo, en la
que cerca de doscientos niños, padres y monitores disfrutaron de una agradable jornada de convivencia,
concurso de villancicos, el tradicional Belén viviente y misa celebrada por Kiko.
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¿Sabías qué?
Los alumnos ganan en
número a las alumnas,
sobre todo en Infantil
y la ESO

Resultados positivos
en la EvAU
Un curso más, los resultados obtenidos por los
alumnos de 2º de Bachillerato en la Evaluación para
el Acceso a la Universidad -todavía más conocida
como Selectividad- en la convocatoria de junio han
sido muy positivos y el colegio ocupa la primera
posición en las notas de las fases obligatoria y
específica y en la nota de admisión, mientras que
obtiene el segundo puesto en la nota media de
Bachillerato.
En la tabla adjunta se pueden ver también los
resultados por asignaturas y su comparación con
los registrados en el mismo tribunal y en el distrito
(Aragón).
Estas notas medias de Bachillerato y admisión,
además, continúan con la evolución al alza registrada
en los últimos años.

Colaboración contra los piojos
Ante la continua aparición a lo largo del curso de estos parásitos en las
cabezas de los alumnos, solicitamos de nuevo la colaboración de todos,
única forma de acabar con estas plagas.
Realizar el tratamiento aconsejado, comunicarlo al colegio para que pueda
informar a las familias y, sobre todo, revisar durante varios días las cabezas
de los pequeños para eliminar las liendres son pasos esenciales para
erradicar estos desagradables bichitos.
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¿Usas ya la APP de la plataforma del colegio?
Si todavía no lo has hecho, entra en la
tienda de tu teléfono móvil y descárgate
la APP de Alexia Familias, para poder usar
la plataforma del colegio cómodamente
desde tu smartphone.
Desde la APP puedes solicitar y gestionar
entrevistas con los profesores, ver las
notas de tus hijos, las incidencias que
puedan surgir en la ESO y leer los distintos
comunicados.
El usuario y contraseña es el mismo que
en el acceso a la plataforma a través del
ordenador y el código del centro, 0j00.

FECAPARAGÓN
Las principales actividades que se han realizado en los últimos meses en representación de los padres y
madres de las 75 AMPAS asociadas han sido:
- Durante este último mes y medio destacamos
la realización del curso “Gestión, Administración
y Economía de un APA“, organizado por
Fecaparagón y ofrecido por CONCAPA. El
ponente fue José Antonio Rodríguez Salinas, gran
comunicador y experto en la materia y que lleva
muchos años impartiéndolo por toda España. Se
celebraron tres sesiones -17 y 24 de noviembre
y 15 de diciembre- con una asistencia total de
más de 80 representantes de asociaciones. Dos
representantes de la AMPA de nuestro colegio
asistieron a una de las sesiones.

Fecaparagón colaboró con el sector de forma
activa para presentar sus propuestas.

- Fecaparagón ha trabajado junto con la
confederación nacional, CONCAPA, en el proceso
de elaboración del informe sobre esta ley que está
realizando el Consejo Escolar del Estado. El 10 de
diciembre se celebró la comisión permanente de
este órgano. Entre las aportaciones presentadas
destacan la solicitud de la retirada de la ley por no
estar precedida de un pacto educativo; la defensa
de la asignatura de religión y la petición de que
se tenga en cuenta la demanda social a la hora
- Otro aspecto de interés ha sido el seguimiento de planificar la oferta educativa para evitar que la
del proceso de elaboración de la nueva ley de educación sea un monopolio. El pleno en el que se
Educación. Entre el 26 de octubre y el 10 de aprobará el informe definitivo será el 8 de enero y
noviembre el Ministerio de Educación y Formación Fecaparagón seguirá defendiendo los derechos de
Profesional realizó un proceso de consulta previa los padres que creemos en la pluralidad educativa
para recoger aportaciones para la futura norma. y en la libertad de elección de centro.
No dio publicidad de este proceso y, además,
antes de concluirlo emitió un documento que Os recordamos que en la página web de
desarrollaba la futura ley, dando a entender el Fecaparagón (www.fecaparagon.org) tenéis toda
nulo interés que tenía en realizar un proceso la información realizada en representación de
real de consulta pública. No obstante lo anterior, nuestro sector con mucho más detalle.

APA Informa

5

Diciembre 2018

Informe de la dirección
La dirección del colegio, representada por Manuel Magdaleno y Juan Jesús Bastero SJ, nos
informó de diversas cuestiones durante las Juntas Directivas de noviembre y diciembre.
• Líneas estratégicas y objetivos de mejora
En el marco del Plan Estratégico del centro 2017-2022, el director presenta los objetivos de
mejora para este curso. Estas son algunas de las numerosas acciones previstas:
- Desarrollo de un proyecto de oratoria de 1º de Infantil a 2º de Bachillerato
- Diseño del Bachillerato Internacional del colegio
- Estudiar la implantación del método KIVA en el centro
- Formación del profesorado con el objetivo de fortalecer la diversidad
- Desarrollar la evaluación fomativa de la actividad docente
- Fomentar la participación en la Escuela de Familias
- Redacción de un plan de formación social para el centro
- Impulsar la celebración del 150 aniversario del colegio (curso 2020-2021)
- Planificar la puesta en marcha del campamento de verano del centro
- Desarrollo del proyecto de bilingüismo en Secundaria, que será explicado en las 		
próximas semanas a las familias de 6º de primaria. Este año, además, se realizará una
evaluación del plan de bilingüismo en primaria.
• Beatificación del Padre Arrupe
Ya se ha iniciado el proceso de beatificación del Padre Arrupe, que se prevé largo. El padre
Bastero alaba la figura del Padre Arrupe por las actuaciones de mérito extraordinario que
realizó, las incomprensiones que sufrió dentro de la Iglesia y su enorme fidelidad. .
• Patronato de la Fundación
Se celebró el 5 de noviembre y en él el director presentó información detallada del colegio,
con estadísticas de alumnos, resultados académicos del curso 2017-2018, resultados de
Selectividad, etc.
• Acuerdo con el colegio Mount St. Mary’s
Alumnos de nuestro centro de 3º y 4º de la ESO irán a cursar unas semanas en sus instalaciones,
en régimen de internado. El primer grupo irá a este centro privado inglés del 2 al 17 de
marzo. Serán 21 alumnos, seleccionados después de que los 50 aspirantes pasaran una serie
de pruebas. Irán acompañados por dos profesores.
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AGENDA
ESCUELA DE FAMILIAS
Taller Educar y reeducar: un arte con límites. Será
impartido por Victoria Morales, orientadora de
Secundaria del colegio, y en él se incidirá sobre temas
como el cuidado, los límites y la autonomía

Martes 15 de enero

Taller Y si llegan las dificultades... ¿cómo se lo contamos
a nuestros hijos? Contará con la colaboración de la
la terapeuta familiar Pepa Pueyo y en él se abordará
la comunicación de malas noticia a los hijos y cómo
acompañar en su asimilación.

Martes19 de febrero

ENTRECULTURAS NOS INVITA A CORRER POR UNA
CAUSA

Domingo 3 de febrero

Un año más, la asociación jesuita Entreculturas nos
invita a correr por una causa. El objetivo de esta edición
es apoyar al acceso a una educación en igualdad para
más de 12.700 niñas que viven en países en desarrollo o
zonas en conflicto.
Podéis apuntaros en www.correporunacausa.org

Rincón de lectura
Niños hiperregalados: “Se regala mucho más de lo necesario y más de lo que un niño
puede soportar”
https://elpais.com/elpais/2018/12/18/mamas_papas/1545128326_880959.html

Entrevista al director de Educación de la OCDE
https://elpais.com/sociedad/2018/10/09/actualidad/1539106335_328097.html

