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El cole, a examen
Mientras el curso 2017-2018 continúa avanzando 
a pleno ritmo y sin grandes problemas, el centro 
está analizando con todo detalle los resultados 
de la prueba Pisa for Schools, que ha pasado 
junto con el resto de centros jesuitas españoles. 

Los resultados permitirán al equipo directivo 
conocer no sólo cuál es el rendimiento escolar 
de los alumnos de 15 años sino también obtener 
datos objetivos para mejorar en aquellos puntos 
en los que sea necesario. En estas páginas 
encontrarás más información.

3

Familias en el cole

Corremos por una causa

Escuela de Familias

Noticias de Fecaparagón

2

Pisa for Schools

Agenda de acividades

Rincón de lectura

2

6

5

6

4

1.212 
es el número total de familias que traen a sus 

hijos al colegio entre todas las etapas educativas 
en este curso 2017-2018.
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El grupo de familias de Infantil sigue reuniéndose 
cada quince días, trabajando diversos temas 
de interés. Durante estas semanas abordarán 
temas como las rabietas y enfados de los hijos, 
cómo educar en el compromiso social y cómo 
acompañar a los hijos en situaciones difíciles.

Próximas actividades de la Escuela abiertas y 
gratuitas para todas las familias:

-  Para las familias de Infantil y Primaria: Martes 13 
de marzo, de 17.15 a 18.45h, Mesa de transmisión 
de la fe, es una propuesta para compartir las 
vivencias que podamos tener. Ayudarán a 
comenzar el taller los testimonios de una familia, 
de una persona del equipo de pastoral del Colegio, 
así como de un jesuita.

- Para las familias de Primaria: Martes 27 de marzo, 
de 17.15 a 18.45h, taller “Cómo educamos en la 
autonomía”, lo dirigirá la psicopedagoga Olga 
Lázaro y facilitará pautas a las familias para educar 
en los hábitos, el ocio, los estudios, las relaciones 
sociales, las responsabilidades, redes...

Si estáis interesados en alguna de estas dos 
actividades tenéis que enviar un correo a 
escueladefamilias@jesuitaszaragoza.es.

Talleres para las familias de Secundaria y Bachiller

Se vuelve a abrir el plazo de inscripción hasta el 
próximo 26 de marzo para este ciclo de talleres, 
que tendrán lugar los martes de 17.30h a 19h:

 - 10 de abril. Maneras de trabajar el compromiso 
social con nuestros hijos, impartido por María 
Pérez, técnico de Entreculturas. Para familias de 
Secundaria.

- 24 de abril. Mesa redonda transmisión de la fe. 
Facilitarán el diálogo una alumna, una familia, un 
persona de pastoral y un jesuita. Para familias de 
Secundaria y Bachiller.

- 8 y 15 de mayo ¿Cómo abrazar la mejor decisión? 
impartido con Jorge Sanz y Carmen Eguilaz, 
profesores del colegio.  Para familias de Secundaria 
y Bachiller.

- 22 y 29 de mayo. Descubriéndole-
descubriéndonos. Taller dirigido por Noelia 
Minaya, orientadora del Colegio. Para familias de 
Secundaria.

 - 5 de junio. Clausura.

Os recordamos que la inscripción se puede remitir  
al correo escueladefamilias@jesuitaszaragoza.es o 
se puede dejar en la Administración del Colegio, 
junto con la transferencia de 50€ (familias de 
Secundaria) o 25€ (familias de Bachiller) realizada 
a la cuenta de Ibercaja ES02 2085 5302 0203 3048 
5321.

Nuevas actividades de la Escuela de Familias

Primeras Comuniones
Un año más, la iglesia del colegio acogerá las Primeras Comuniones de los niños y niñas de 4º, después 
de dos años de preparación. Será en marzo, los sábados 10 y 17 y el domingo 11. 

Desde aquí queremos agradecer a profesores, catequistas y todos los que hacen posible estas 
celebraciones, siempre entrañables, emotivas, alegres y vividas con mucha intensidad. 

Todos corrimos por una causa con Entreculturas

Evolución de alumos y familias en el cole

Sabemos que El Salvador es uno de los colegios más grandes de Aragón, pero... ¿el cole es cada año 
mayor o pierde peso poco a poco?, ¿qué curso escolar ha tenido más alumnos el cole?, ¿y familias?

Os dejamos un gráfico que os permitirá conocer la evolución tanto del alumnado como de las familias 
prácticamente en los últimos 40 años.

Las familias del cole respaldaron un año más la convocatoria 
de Entreculturas y acudieron en masa a la carrera organizada  
por la ONG de la Compañía de Jesús para concienciar a 
la sociedad y recaudar fondos destinados a un proyecto 
educativo en Sudán del Sur.

Pese al frío, más de 1.700 personas de todas las edades 
participaron el 4 de febrero en la carrera de Entreculturas en 
el parque José Antonio Labordeta, en un ambiente festivo y 
solidario. 



Diciembre  2017APA Informa 4 Diciembre  2017APA Informa 5

- Asistencia a varias permanentes del Consejo 
Escolar del Estado. Entre los temas tratados destaca 
el comienzo del proceso para elaborar un informe 
sobre el Pacto Nacional por la Educación, que ha 
sido solicitado por el ministro de Educación, Íñigo 
Méndez de Vigo.

- Asistencia al Consejo Escolar de Aragón para 
elaborar los informes sobre el decreto por el 
que se regulan las prestaciones del servicio de 
comedor escolar, la orden por la que se establecen 
medidas para la conciliación de estudios con la 
práctica deportiva y el decreto de creación de dos 
centros docentes públicos integrados (Galo Ponte 
y Espartidero).

- Presentación de alegaciones al decreto de 
ayudas de becas de comedor del Departamento de 
Educación para que se incorpore la posibilidad de 
que pudieran tener becas de comedor los alumnos 
en los denominados “proyectos experimentales” 
de 2-3 años de colegios concertados (cuando los 
haya) y los alumnos de ESO en los días en los que 
tienen clase con jornada partida. También se han 
presentado alegaciones en contra de la orden que 
modifica la prueba extraordinaria en formación 
profesional de septiembre a junio.

- Seguimiento del inicio del ciclo “Educar para el 
futuro 2018” que organiza Ibercaja en colaboración 
con Fecaparagón, entre otras entidades. Se ha 
asistido a la rueda de prensa de presentación, 
a la inauguración con la mesa redonda sobre 
“Educación: arte y ciencia” y al ciclo Retos, que 
este año trataba el tema del acoso escolar. Se ha 
informado en la página web semanalmente de las 
charlas de interés para los padres.

- Se ha informado a las AMPAS asociadas sobre la 
celebración de numerosas jornadas y conferencias 
y también se ha puesto a su disposición los 
números de la revista del  grupo de trabajo de 
“Pediatría comunitaria y educación para la salud” 

de la Asociación de Pediatría de Atención 
Primaria de Aragón (ArAPAP) sobre “Nuestros 
hijos y su actividad física” y “Mutilación genital”. 
También se ha participado en la celebración del 
50 aniversario del colegio “Padre Enrique de Osso” 
y nos reunimos con la Asociación de amigos y 
familias adoptantes de India y Nepal (SURYA) para 
conocer de primera mano el importante trabajo 
que hacen y su propuesta de charlas y talleres 
para los padres de niños adoptados. Asimismo, se 
ha participado con Aspanoa en la celebración del 
Día Internacional de Niños con Cáncer.

- Presencia en los medios de comunicación con 
la información de que la Agencia de Protección 
de Datos no consideró indicio de incumplimiento 
de la Ley de protección de datos a la carta que 
envió la Consejera de Educación a los alumnos 
de los centros concertados aragoneses (Heraldo 
de Aragón); visión sobre el comienzo del proceso 
de pacto educativo en las Cortes de Aragón 
(Radio Zaragoza); los deberes escolares (Radio 
Épila); la sentencia del Tribunal Supremo sobre 
los conciertos de Sansueña y Montearagón 
(Informativos RTVE); la oposición de Fecaparagón 
a los exámenes de junio en Formación Profesional 
(Radio Zaragoza). 

- Por último, destacamos que el 3 de febrero se 
celebró en el colegio El Buen Pastor de Zaragoza 
la asamblea anual de Fecaparagón, en la que se 
presentó el resumen de actividades del año 2017, 
las cuentas de ese ejercicio y el presupuesto de 
2018 y se procedió a la renovación de cargos de la 
Junta Directiva.

En la página web de Fecaparagón (www.
fecaparagon.org) se ofrece mucha más información 
de las actividades en las que participamos en 
nombre de todos los padres de los colegios 
concertados de Aragón.

FECAPARAGÓN
Desde el anterior boletín de la APA informa de diciembre, Fecaparagón ha continuado trabajando por 
representar a los padres de sus AMPAS asociadas. Entre las principales actividades, destacan:

La dirección de los jesuitas ha encargado a la OCDE evaluar los 46 centros escolares jesuitas de 
toda España de acuerdo con la prueba “Pisa for school”. Esta evaluación, que es comparable con 
la que se realiza para medir el nivel educativo en los países más desarrollados, se efectuó en 
noviembre de 2016 a chicos de 15 años de 46 colegios -entre ellos El Salvador- y un año después 
se han presentado los resultados.

El director del colegio, Manuel Magadaleno, y la jefa del Departamento de Matemáticas y tutora 
de Bachillerato, Ana Pérez, han dado a conocer recientemente a la junta directiva del APA un 
resumen de los resultados y conclusiones obtenidas y, dado el interés de la prueba, se acordó 
que se presente a todas las familias del colegio. 

La prueba analiza las competencias de los alumnos en comprensión lectora, matemáticas y 
ciencias y permite comparar los resultados del cole con los del resto de centros jesuitas, con los 
obtenidos en España y en toda la OCDE.

Permite también conocer y evaluar estos resultados en función del índice socioeconómico 
y  cultural (ISEC) del colegio y analizar otros parámteros como la equidad y la inclusión en el 
centro, la disciplina, la relación con los profesores...

Como novedad, el proyecto ha incluido una prueba piloto con un cuestionario sobre la identidad 
jesuítica, que presenta también conclusiones muy interesantes.

El próximo 20 de marzo todas las familias podrán conocer en profundidad los resultados de este 
Pisa para centros educativos, que constituye un “importante instrumento de mejora basado 
en evidencias”, en palabras de Manuel. El director valoró positivamente los resultados, cuyo 
resumen puede verse en el cuadro adjunto:

Presentación de resultados de PISA FOR SCHOOLS
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Disciplina y resultados académicos 

http://www.elmundo.es/espana/2018/02/01/5a7227dd268e3ea05c8b45de.html

Innovación educativa: ¿Preparar trabajadores eficientes o ciudadanos libres?

https://retina.elpais.com/retina/2018/01/02/tendencias/1514904902_524890.html

Rincón de lectura

Taller “Cómo educamos en la autonomía”, dirigido por 
la psicopedagoga Olga Lázaro

AGENDA

Pacto educativo

https://elpais.com/elpais/2018/01/12/media/1515775390_532183.html

 Martes 20 de marzo
PRESENTACIÓN DE PISA FOR SCHOOLS  
El colegio presentará a todas las familias los resultados 
del estudio PISA for Schools realizado por la OCDE a 
todos los centros jesuitas en España.

La cita es el próximo martes 20 de marzo en la sala de 
conferencias a partir de las 18 horas.

 Martes 13 de marzo

 Martes 27 de marzo

Taller “Transmisión de la fe”, con testimonios de una 
familia, una persona de pastoral y un jesuita.

Celebración de la Semana Santa, como todos los años, 
con la Cofradía del colegio.  23 al 31 de marzo

Jornadas de 
puertas abiertas


