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El curso 2017-2018 encara ya su recta final, entre
estudios y nervios para los últimos exámenes y
los preparativos para un merecido descanso este
verano.

Desde aquí queremos agradecer a Patricia su
dedicación durante estos años, su buen hacer, y
su compromiso e implicación con el colegio y la
educación de nuestros hijos. ¡Gracias Patricia!

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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Carta de despedida de la presidenta de APA

Graduación de 2º de Bachillerato
Los alumnos de la generación del 2000 dijeron adiós al colegio -en el que muchos de ellos habían
pasado 15 años- en un emotivo acto de despedida celebrado el 18 de mayo. Primero con una Eucaristía
en la Iglesia del colegio y después con un acto académico en el salón, seguido de una cena informal en
el comedor.

Comienza una nueva etapa para el APA. Son momentos de renovación de los miembros de la Junta
de APA, de cambio, y de crecimiento también. Las nuevas incorporaciones vendrán cargadas de
nuevas ideas y proyectos, visiones diferentes, oportunidades y programas en los que trabajar. Y todo
esto es muy esperanzador como familias que somos comprometidas en la educación de nuestros
hijos.

Los alumnos, la mayoría de los cuales han crecido y madurado como personas durante quince años en
el cole, recibieron la insignia del colegio y su orla y también cariñosos mensajes para el futuro por parte
de profesores y directivos del centro.

Personalmente valoro estos años como muy positivos. Ha habido situaciones complicadas y
momentos difíciles, pero también un compromiso importante por la educación, muchas alegrías,
esfuerzo y cooperación, ilusión y un trabajo gratificante.

Además, se entregaron los premios a la excelencia académica, que desde este año llevan el nombre de
Leopoldo Abadía y que presentaban como novedad el premio al esfuerzo y la superación, compartido
por tres alumnos. El conocido escritor y economista, ex alumno del centro, asistió al acto y divirtió a
todos los presentes con sus anécdotas y lecciones de vida.

He tenido la oportunidad de poder conocer más profundamente el colegio y su funcionamiento y
comprender, desde esta visión global, su complejidad y, por supuesto, la gran calidad humana y
profesional de todos los que integramos la comunidad educativa.
Por eso, sería egoísta el no querer que otros puedan trabajar y compartir experiencias desde dentro
de la asociación. ¡Merece la pena aprovechar la oportunidad de trabajar como miembro de la Junta!
Somos muchas las familias del colegio y muchas, y diferentes, nuestras visiones y opiniones, y
desde la Junta de APA lo tenemos muy presente. Y por eso es muy positivo el poder participar, ver
y compartir todas estas ideas.
Agradezco la cercanía y el apoyo durante estos años de todos y cada uno de los miembros de la
Junta, de las familias y del gran equipo de profesionales del colegio. Un fuerte abrazo y todo mi
cariño.
Patricia Dantart Usón

Camino de Santiago
Un año más, el equipo de Pastoral del colegio está
en la recta final de los preparativos para el Camino
de Santiago, que en esta ocasión contará con tres
grupos diferentes y la participación de 68 alumnos
de 1º de Bachillerato.

la ayuda económica que los padres del colegio
otorgamos a esta actividad.

Desde aquí queremos aprovechar para agradecer
a todo el equipo de Pastoral y a los numerosos
monitores que les acompañan su gran esfuerzo
Mientras monitores y jóvenes vivían su experiencia personal y la generosidad del tiempo dedicado
pre-Camino con un fin de semana de conviencia en a una experiencia que, sin duda, marca
Nocito, Garrapinillos y el colegio, la Junta Directiva positivamente a todos los alumnos que la viven.
del APA decidía en su última reunión incrementar

El comedor del cole se abre
de nuevo a los padres

Nuevas actividades
extraescolares

El próximo curso empezará con una
novedad para los padres. Aquellos que lo
deseen podrán comer en el comedor del
colegio con sus hijos, una posibilidad que
se había suprimido en los últimos años.

El próximo curso, los alumnos del centro
podrán disfrutar de nuevas actividades
extraescolares, organizadas por el APA.

Todavía falta por concretar el día en el que
se podrá comer en el centro, pero lo que
sí se sabe ya es que, para poder acceder a
este servicio, habrá que sacar los tiques en
la oficina del APA, en su horario habitual,
que recordamos es lunes, miércoles y
viernes de 16:30 a 18:30 horas.

A la ya tradicional oferta de natación, se
sumarán las clases de golf -que este año
han comenzado con gran satisfacción de
los alumnos apuntados-, y la natación
sincronizada.
Asimismo, la comisión de extraescolares
del APA está estudiando poner en marcha
un cursillo de defensa personal para los
alumnos de 3º de ESO a 2º de Bachillerato,
los sábados en el Stadium Casablanca.
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Ropa perdida

Las principales actividades que se han realizado en Fecaparagón desde febrero en representación de
los padres y madres de las 75 AMPAS asociadas son:

- Se han comenzado a impartir las charlas
gratuitas sobre “Educar con humor” (Marisa
Felipe) y “Sistemas de control parental” (Juan
Bonza) en las ampas asociadas a Fecaparagón
que lo solicitan.
- Celebración del IX encuentro de madres y
padres aragoneses en el colegio de Marianistas
el domingo 27 de mayo y en el que contamos
con la charla del conocido escritor y periodista
José Antonio Martín “Petón” sobre “Deporte:
valores y educación”.
- El 19 de mayo se celebró el seminario
de “Primeras salidas de nuestros hijos”,
organizado por Fecaparagón con la colaboración
de Concapa y la financiación del Ministerio de
Sanidad. Asistieron 25 padres y madres con una
gran satisfacción por lo aprendido.

(una de ellas la del colegio) y se ha elaborado
una interesante documentación de referencia
que puedes consular en la página web.
- Se remitió un escrito a la Coordinadora del
grupo de estudio para el Pacto Político por
la Educación en Aragón para presentarle el
punto de vista de las AMPAS asociadas sobre las
características que debería tener dicho pacto.
En él se insiste en la importancia que debe tener
respetar las opciones educativas de los padres y
el alejarse de visiones totalitarias y sectarias de
la educación.
- Se ha realizado un seguimiento de la
elaboración del informe sobre el Pacto Nacional
por la Educación que está realizando el Consejo
Escolar del Estado.
- Seguimiento del proceso de implantación de
jornada continua en Aragón en los centros de
infantil y primaria. Este proceso ha terminado
en su tercera convocatoria con un 26 % de los
centros concertados aragoneses que ofertan
este tipo de jornada. Desde Fecaparagón
hemos insistido un año más en que los expertos
recomiendan la jornada partida porque provoca
un mayor aprovechamiento por parte de los
alumnos.

- Seguimiento de proceso de elección de centro
para el curso 2018/2019, en el que un año más
se ha constatado que los centros asociados a
Fecaparagón tienen una gran aceptación por
parte de los padres. Como ejemplo, un dato
global: se ofertaron en Aragón 3.339 plazas en
centros concertados y hubo en primera opción
un total de 3.345 solicitudes. También se estuvo
presente en el debate sobre la distribución
del alumnado con necesidades educativas
- Se ha estado presente en el debate sobre la
especiales.
futura Ley del Alcohol en menores en el que
- El 9 de mayo se asistió a las jornadas sobre se ha expresado la preocupación de los padres
“Enseñanza bilingüe de calidad en Aragón. Un sobre el consumo de alcohol por parte de los
reto apasionante” organizadas por la Asociación menores y la necesidad de un acuerdo social
“Enseñanza bilingüe” y NewLink Education. para reducir esta problemática.
Fecaparagón participó en una mesa redonda y
En la página web de Fecaparagón (www.
elaboró un detallado resumen que tienes a tu
fecaparagon.org) se ofrece mucha más
disposición en su página web.
información de las actividades en las que
- El lunes 7 de mayo Fecaparagón organizó un participamos en nombre de todos los padres de
acto para compartir buenas prácticas entre las los colegios concertados de Aragón.
AMPAS asociadas. Asistieron 15 asociaciones

Como ya sabéis, todos los años se pierde una gran
cantidad de ropa y objetos. Desde el APA, a través
de la Comisión de Ropa Perdida, y en colaboración
con el colegio, se hace un gran esfuerzo a lo largo
de todo el curso para que las prendas vuelvan a
sus propietarios.

Sin embargo, y ante la enorme cantidad de objetos
acumulados, y la imposibilidad de guardarlos
durante un tiempo prolongado, os informamos de
nuevo que después de cada periodo vacacional
(Navidades, Semana Santa y verano) se procederá
a donar todos los enseres que no hayan sido
recogidos por las familias a una organización
Para ello se tiene habilitado un espacio en una de benéfica, tal y como se ha venido haciendo en
las salas de reuniones, donde se deposita la ropa años anteriores.
con el fin de que las familias puedan recuperarla.

La Escuela de Familias sigue con sus actividades
Una vez finalizadas la Escuela de Familias de
Infantil y de Bachiller, sigue la vida de la Escuela
de Familias en Secundaria y Primaria.
Así, en Primaria se trabajan temas como
el compromiso social, la transmisión y
acompañamientos de la fe, la toma de decisiones,
o el descubrir cómo está la relación con los
hijos e hijas. Son talleres en los que se está
haciendo participar a las familias de manera
activa, compartiendo, poniendo en práctica lo
aprendido, o experimentando lo que los hijos e
hijas vivencian en alguna de las actividades que
realizan en el colegio.
Y en Primaria, con la interesante charla de Olga
Lázaro Latorre sobre cómo educar en la autonomía,
donde remarcó la importancia de dejar hacer a
los hijos todo aquello que puedan, de transmitir
mensajes positivos y de ser coherentes con lo que
se siente, se piensa y se hace.
Con estos talleres se acaba también el curso de la
Escuela de Familias, en el que han participado un
total de18 familias, a las que se han sumado más
de 150 personas en sus actividades. El curso que
viene estará. con toda seguridad, lleno de nuevas
propuestas para cada uno de los ciclos.
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AGENDA
ASAMBLEA DEL APA
La asamblea de socios celebrará el lunes 18 su
reunión anual para aprobar las cuentas anuales y
el presupuesto para el próximo ejercicio, así como
para elegir a los diez nuevos miembros de la Junta
Directiva (un tercio del total) y al nuevo/a presidente/a
¡Te esperamos!

Lunes 18 de junio

CLUB EXCURSIONISTA
El club cerrará el curso con una última actividad de
despedida en el colegio a la que estarán invitadas todas
las familias de alumnos inscritos al Club Excursionista
este año. Se pondrá así fin a un curso lleno de
excursiones, acampadas, compañerismo , esfuerzo,
entrega, ilusión y , en definitiva, un curso repleto de
grandes momentos compartidos.

Domingo 17 de junio

EUCARISTÍA DE FAMILIAS
La Iglesia del colegio
acogerá el próximo
domingo 24 la última
Eucaristía de Familias de
este curso escolar. 20172018.

Domingo 24 de junio

Rincón de lectura
Hipohijos y adultos “blanditos”
http://www.elmundo.es/papel/historias/2018/03/16/5aaa9ce8e2704e6c5a8b48ff.html

Frases prohibidas
https://elpais.com/elpais/2018/05/23/mamas_papas/1527074227_100243.html

El machismo que no se ve
https://muhimu.es/salud/el-machismo-invisible/

