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Bienvenida al nuevo curso 
2017-2018

El curso nuevo ha comenzado con toda 
normalidad, con nuevo director y equipo 
directivo, así como la renovación de algunas 
instalaciones muy demandadas.

A las nuevas familias que se incorporan al cole les 
damos una calurosa bienvenida y les recordamos 
que, como miembros de la asociación de 
padres y madres, pueden hacernos llegar todas 
las consultas, sugerencias y propuestas que 
consideren oportunas para mejorar esta gran 
familia que es el colegio.
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Manuel Magadaleno, nuevo director

Despedida de Andrés García Inda

Abierta la inscripción en la Escuela 
de Familias

Vuelven las misas de los domingos
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“Sobre todo, gracias”, línea de fuerza

1.881 
es el número total de alumnos del centro en 
este curso 2017-2018 entre todas sus etapas 

educativas.  
Somos 1.210 familias.

Informe de la dirección

Agenda de actividades

Novedades en extraescolares

2

3

4

4

5

5



Octubre  2017APA Informa 2 Octubre  2017APA Informa 3

Un año más, la Escuela de Familias del colegio abre 
sus puertas. Todavía estás a tiempo de apuntarte 
a las actividades de este curso, ya que el plazo 
de inscripción no finaliza hasta el próximo 8 de 
noviembre, miércoles. 

Como todos los años, puedes entregar la inscripción, 
junto con el justificante de pago, en Administración 
del Colegio o enviar ambos documentos a 
escueladefamilias@jesuitaszaragoza.es. 

La propuesta de la Escuela se enmarca en cuatro 
módulos a realizar durante toda la vida escolar 
de las familias, dividido cada uno de ellos en dos 
bloques que se pueden ir cursando en diferentes 
cursos. La propuesta cuenta también con seis 
temas transversales, tres por año, adaptados a 

cada ciclo: comunicación, psicología evolutiva, 
autoestima, transmisión de la fe, compromiso 
social y emociones.

Para este curso, además de los temas transversales 
de transmisión de la fe, compromiso social y 
emociones, los temas propuestos en cada ciclo 
son:

Familias de Infantil o de 1º y 2º de Primaria: nuestro 
tiempo en familia; estilos educativos; pares: 
hermanos y amigos; cómo nos enfrentamos a las 
rabietas y enfados de los hijos; acompañamiento a 
los hijos en situaciones difíciles de la familia.

Familias de Primaria: cómo educar en la 
autonomía; distribución del tiempo; cómo educar 
en el compromiso social; cómo acompañar en el 
estudio de los hijos.

Familias de Secundaria, y 5º y 6º de Primaria: dos 
sesiones del taller cómo abrazar la mejor decisión; 
y otras dos sesiones del taller descubriéndole, 
descubriéndonos.

Familias de Bachiller: dos sesiones del taller cómo 
abrazar la mejor decisión.

Manuel Magdaleno Peña es desde el 1 de 
septiembre nuevo director general del colegio, en 
la que constituye su segunda etapa como máximo 
responsable de la gestión del centro. 

El Patronato de la Fundación Jesús María-El 
Salvador nos había informado a los padres de que 
en agosto terminaba su mandato como  director 
Andrés García Inda, después de seis años (3+3) de 
incansable esfuerzo en beneficio de todos.

La APA del colegio quiere agradecer el trabajo 
realizado por Andrés como director y en especial 
su talante dialogante y transparente y su esfuerzo 
por mejorar el colegio. 

También damos la bienvenida al nuevo director, 
del que tenemos plena confianza en que llevará 
al colegio a alcanzar nuevos horizontes. Desde 
la APA ofrecemos, como siempre, toda nuestra 
colaboración para afrontar los retos que el colegio 
tiene por delante.

Durante las reuniones de principio de curso, 
Magadaleno transmitió a las familias las líneas en 
las que centrará principalmente su trabajo, entre 
las que destaca la implantación del plan estratégico 
del centro 2017-2022, con “planteamientos de 
futuro que permitan un cambio real del colegio 
basado no solo en innovación sino también en 
resultados”.

La intención, explicó, es ir pasando de un centro de 
enseñanza del siglo XX a un “centro de aprendizaje 
del siglo XXI”, en el que seguirán teniendo un 
papel destacado las 4C de la educación jesuita 
para formar personas conscientes, competentes, 
compasivas y comprometidas.

El director nos recomendó el siguiente artículo:

Queridas familias:

Como ya os informamos en el último trimestre del curso pasado, con el inicio del nuevo curso ha  concluido mi 
mandato como Director General del Colegio, después de seis años intensos en esta responsabilidad. 

El pasado día 4 de septiembre tuvo lugar un Claustro Extraordinario en el que, con la presencia del Delegado de 
Educación de la Provincia de España de la Compañía de Jesús, el P. Antonio Allende SJ, y del Coordinador de los 
colegios de la Zona Norte, D. Ricardo Angulo, se produjo formalmente el  relevo  en la dirección, que pasa a manos 
de D. Manuel  Magdaleno Peña, profesor del centro, a quien muchos  conocéis y sabéis de su capacidad personal 
y su amplia experiencia docente y de gestión.

Quiero agradecer muy sinceramente a la Compañía de Jesús y a toda la comunidad educativa la confianza 
depositada y el apoyo recibido durante estos seis años en la dirección del centro, al servicio de todos  los alumnos. 
Participar directa y activamente en el proyecto del Colegio como parte de la misión apostólica de la Compañía de  
Jesús es un enorme regalo. No me cabe ninguna duda de que los avances que hayamos conseguido estos años 
han sido mérito del trabajo en equipo de todos y la estrecha colaboración entre familia y escuela. Disculpad si, en 
algún momento, desde la dirección no hemos  respondido a vuestras necesidades como esperabais o no hemos 
sabido explicar adecuadamente las decisiones que tomábamos.

Estoy seguro de que Manuel Magdaleno, con su experiencia profesional y su capacidad y talento  personal, sabrá 
liderar e impulsar a partir de ahora los pasos necesarios para responder a los nuevos retos del Colegio. Y confío  
también en que, como en mi caso, contará con todo vuestro apoyo y colaboración.

Con afecto y agradecimiento,

Andrés García Inda

Manuel Magdaleno, nuevo director general del colegio

¿Padres sherpa o padres guía?

www.ined21.com/padres-sherpa-o-padres-guia/

Despedida de Andrés García Inda

La Escuela de Familias abre otra vez sus puertas

Inauguración: (abierta a todas las familias)
Charla El cuidado de las emociones en las familias 
Jueves 2 de noviembre
17:30 horas
Sala de Conferencias

M i s a s  e n  e l  co l e
A finales de octubre en la Iglesia del colegio se retomarán las eucaristías de los domingos para 

niños y sus familias. Desde Pastoral nos informarán en breve de los detalles del día de inicio y de 
la hora. Los padres llevamos mucho tiempo solicitando que volviese esta celebración religiosa al 
colegio, por lo que podemos demostrar nuestro agradecimiento asistiendo a estas eurcaristías 

“con acento infantil”
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“Sobre todo, GRACIAS”

Las líneas de fuerza de este curso, elegidas en un trabajo conjunto de los equipos de Pastoral de los 
colegios jesuitas de España y Portugal, se resumen en un mensaje tan sencillo y con tanto poder como 
el del agradecimiento: “Sobre todo, GRACIAS”.

Almudena Montaner, responsable de Pastoral de Infantil y Primaria, explicó en la reunión de principio 
de curso que busca principalmente que nuestros hijos sean conscientes de todo lo recibido y muestren 
su agradecimiento al sentir “lo afortunados que son”.

En la misma línea, el lema de este año recoge también el pensamiento de San Ignacio “más en las obras 
que en las palabras”.

Pastoral del colegio prosigue este curso con sus actividades habituales, que incluyen, entre otras, la 
oración de la mañana; el Club Excursionista; los Grupos de Amistad y 180, el taller de iniciación a la 
experiencia de Dios para padres, así como las misas de los domingos en el colegio, que se retomarán 
este año.

- VIII encuentro de padres y madres celebrado en 
el colegio Maristas de Zaragoza el sábado 30 de 
septiembre coincidiendo con la celebración del 
segundo centenario de la creación de la orden 
de los Hermanos Maristas. Además se contó con 
la charla de Javier Urra Portillo sobre “Eduquemos 
con valores”. Tienes a tu disposición la información 
completa de la jornada en http://www.apajmes.
org/?p=6827 

- Se ha editado el número 66 de la revista de 
Concapa en el que se incluyen interesantes 
artículos; entre ellos destacamos los dedicados al 
coste del comienzo del curso escolar, el calendario 
escolar de Cantabria, el acoso institucional a 
la concertada que está sucediendo en Aragón, 
los exámenes de septiembre, emponderar a las 
familias como una clave para evitar el consumo 
de drogas, los bancos de libros y la necesidad de 
preparar a los alumnos para el mercado laboral 
(http://www.apajmes.org/?p=6824) 

- Se han presentado alegaciones al “proyecto 
de Decreto por el que se constituye la Comisión 

Interdepartamental de Drogodependencias y 
el Consejo Asesor en Drogodependencias” para 
asegurar la representatividad de Fecaparagón y 
de la Universidad San Jorge en el Consejo Asesor.

- Desde el verano Fecaparagón se han manifestado 
en los medios de comunicación sobre la necesidad 
de corregir el presupuesto de la concertada debido 
a la negligente elaboración de los presupuestos 
de Aragón, en la que a sabiendas los partidos 
políticos gobernantes pusieron una partida de 
125 millones de euros a pesar de que cada año la 
concertada supone 156 millones de euros, sobre 
la postura de los padres de la concertada ante el 
comienzo de curso, sobre el tema del alcohol en 
menores y sobre la modificación de los exámenes 
de septiembre a junio.

- Entre otros foros destacamos la participación 
en la conferencia organizada por la Asociación 
Aragonesa de Psicopedagogía impartida por 
Andrés González Bellido sobre el programa TEI 
(Tutoría entre Iguales) y el Congreso de Innovación 
organizado por el Gobierno de Aragón.

FECAPARAGÓN
Las tareas más destacadas realizadas por Fecaparagón en este comienzo de curso han sido:

Informe de la dirección
En la reunión de la junta directiva del APA del 9 de octubre, la dirección del colegio (Manuel Magdaleno 
y Juan Jesús Bastero SJ) nos informaron de las principales novedades del principio de curso:

•	 En septiembre la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón 
dictó una sentencia por la que se resolvía el contencioso presentado por el colegio y por la APA del 
colegio contra la resolución provisional del Gobierno de Aragón de abril de 2017 por la que pretendía 
no renovar el concierto de una de las cinco aulas de 1º de infantil. Los jueces han dado la razón al 
colegio y a la APA, manteniendo el aula y condenando a costas a la administración.

•	 En el mes de septiembre se firmó en el Gobierno de Aragón el concierto educativo del colegio, con 
el que culminaba el procedimiento de renovación de conciertos. Finalmente se mantienen las cinco 
aulas de 1º de infantil del colegio, que fueron las que se solicitaron inicialmente.

•	 Se ha remitido a todas las familias el escrito para ratificar que desean optar a la asignatura de religión, 
tal y como obligan las instrucciones del Gobierno de Aragón.

•	 Finalmente se ha aprobado el plan estratégico 2017-2022 y ahora se está trabajando en el Plan de 
mejora que lo desarrolla.

•	 Durante el verano se han realizado obras de hormigonado en los patios de primaria y secundaria y se 
ha sustituido un campo de futbito por uno de minibasket. Además se ha instalado una nueva rampa 
en las escaleras de acceso del parking al colegio, algo que había sido muy demandado desde la APA.

•	 El Aula de Desarrollo de Capacidades se está poniendo en marcha. Esta aula se mantendrá una tarde 
por semana y será para alumnos de 2º, 3º, 4º y quizá 5º de primaria que destaquen por la facilidad en 
adquirir las competencias de una determinada materia. 

•	 En la actualidad se está en fase de solicitud de la implantación del Bachillerato Internacional en el 
colegio. Este bachillerato está implantado en los colegios de los jesuitas de Oviedo y de Madrid (El 
Recuerdo) y ahora se está trabajando en su implantación en Zaragoza. Es un proceso que puede tardar 
entre dos y tres años. Se irá informando conforme se produzcan novedades.

•	 El colegio ha participado en el programa “PISA for schools” con otros 46 centros de jesuitas del mundo. 
Ya se han recibido los resultados, que ahora se están analizando y que serán presentados al equipo 
directivo del colegio y a los padres en la junta directiva de la APA del mes de noviembre.

•	 El colegio ha presentado a la convocatoria de la EvAU, antigua selectividad, a 92 alumnos, 86 en junio 
y 6 en septiembre. Todos ellos han aprobado. Es el colegio de Aragón que presenta a más alumnos y 
el hecho de que todos hayan aprobado es un dato muy importante. Además las notas han sido muy 
buenas, estando en la fase obligatoria en el cuarto lugar de los centros de Aragón y en la fase específica 
en el 2º lugar. La dirección mostró su satisfacción por los resultados.

•	 La pastoral del colegio se va a reforzar este curso con la presencia de un nuevo jesuita, José Antonio 
Ruiz S.J., y con una mayor dedicación del sacerdote diocesano Enrique Gascón. Una primera novedad 
es que a partir del último fin de semana de octubre se van a retomar las eucaristías de niños en la iglesia 
del colegio. Es una gran noticia que ha sido fuertemente demandada por los padres, especialmente los 
de primaria.

•	 Se han realizado nuevas contrataciones de profesores en secundaria y todos ellos tienen nivel de 
C1 o C2 de inglés. Todo ello garantiza que el proyecto de bilingüismo del colegio incluirá también la 
enseñanza secundaria.
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Reflexiones sobre el aprendizaje cooperativo 

https://elpais.com/economia/2017/10/02/actualidad/1506942650_496359.html?id_
externo_rsoc=TW_CC

Entrevista a Richard Gerver, experto en innovación educativa

https://politica.elpais.com/politica/2017/10/02/actualidad/1506943955_129970.amp.html

Rincón de lectura

Agenda de actividadesNovedades en 
extraescolares

Desde la Asociación de Padres y Madres del 
colegio se ha enviado ya a todas las familias 
la oferta para que los niños que lo deseen 

se apunten, un año más, a las clases de 
Natación en el Stadium Casablanca. 

Como NOVEDAD, y con el deseo de seguir 
aumentando la oferta de actividades de 

interés para las familias, en este curso 
2017-2018 se dará también la posibilidad 
de que niños y niñas puedan hacer clases 
de Natación Sincronizada, también en el 

Stadium, y de Golf, en este caso en Arcosur.

Todos los detalles de esta nueva oferta os 
llegará en breve a las familias. 

LUNES 6 de noviembre

El Centro Pignatelli organiza un año más el taller de lectura dirigido por el profesor del colegio, Jorge 
Sanz Barajas. El plazo de inscripción termina el lunes 6 de noviembre.

2 de noviembre
Charla abierta El cuidado de las emociones en las familias, de la Escuela de Familias.  

17:30 horas. Sala de conferencias. 

Último domingo de octubre

Se reanudan las eucaristías con “acento infantil” en la Iglesia del Colegio. Se confirmará el día y la hora.

VIERNES 3 de noviembre

La Asociación de Antiguos Alumnos 
del colegio organiza un año más la 
cena solidaria a favor de la ONG de 
los Jesuitas Entreculturas. El plazo 
de inscripción termina el jueves 26 
de octubre y tienes información 
sobre cómo inscribirte en la página 
web de la APA (http://www.apajmes.
org/?p=6858)


