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Bienvenidos al nuevo curso
2018-2019

También en este número:

El nuevo curso ha comenzado con ilusión y
total normalidad en el colegio y con una junta
directiva de la asociación de padres y madres
renovada y con ganas de seguir colaborando y
contribuyendo cada día a una formación integral
de nuestros hijos.
Para facilitar la información del trabajo que
realizamos a las familias del cole hemos editado
un díptico informativo, que podéis descargar en
el siguiente enlace: http://www.apajmes.org/
wp-content/uploads/Folleto-APA.jpg
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Renovación en la Junta Directiva del APA
Queridas familias
Bienvenidos todos a este nuevo curso que
comienza.
Para mí también es el principio de una etapa como
nueva Presidenta del APA y lo hago ilusionada y
con muchas ganas de poder transmitiros todo
lo que desde la Junta Directiva trabajamos
con la convicción de ayudar a mejorar el día a
día de nuestros hijos y la relación del colegio
con los padres. Estoy segura de que, tanto por
nuestra parte como la del colegio, va a ser muy
positiva porque me demuestran estar abiertos a
escucharnos y hacer lo posible por resolver todos
aquellos temas por los que tenemos inquietudes .

También me gustaría animaros a todos a formar
parte, yo diría, de esta pequeña familia, porque
así lo siento, en la que con ganas e ilusión
trabajamos para y por nuestros hijos. Todos los
años se renuevan algunos miembros y estaremos
encantados de que podáis estar con nosotros
porque vuestra participación es fundamental y
necesaria.
Un fuerte abrazo.
Rosa Villanova
Presidenta APA del Salvador

Deseamos que sea una Junta Directiva activa, con
iniciativas, pero también queremos que estén en
línea con lo que todos vosotros deseáis; queremos
saber vuestras dudas, problemas, cualquier tema
que os preocupe, para poder nosotros, dentro de
nuestras posibilidades pero con el mayor empeño
posible, haceros llegar una respuesta, por lo que
os animamos a ser parte de nosotros con vuestros
mensajes. En nuestro triptico tenéis indicado
cómo hacerlo y os invitamos a visitar nuestra web
www.apajmes.es, donde incluimos todas nuestras
actividades y noticias.

Es para ti, línea de fuerza
El centro nos invita este año a reflexionar sobre la llamada que
cada uno de nosotros recibimos. Y lo hace a través de la línea
de fuerza elegida: Es para ti. Toda aventura comienza con una
respuesta.
Pablo Giménez, responsable de Pastoral de Secundaria y
Bachillerato, explica que los padres podemos acompañar a
nuestros hijos a ir descubriendo a qué se sienten llamados a
colaborar y cómo pueden repercutir positivamente en el mundo
en que vivimos.

APA Informa

Octubre 2018

3

¿Sabías qué?
1.854

es el número
total de alumnos
del centro este
curso

147 niños
Club Excursionista:

59 padres
29 monitores

La Escuela de Familias también comienza el curso
La Escuela de Familias comienza el nuevo curso escolar
con una interesante charla inaugural: Sistemas de control
parental: filtros y controladores para el ordenador, el móvil y
consolas. Tendrá lugar el próximo 30 de octubre, de 17.30
a 19h en la sala de conferencias y la entrada es libre hasta
completar aforo. Tan sólo recordad que hay que hacer un
inscripción en escueladefamilias@jesuitaszaragoza.es.
El plazo de inscripción para la Escuela estará abierto hasta
el próximo 5 de noviembre. Son cuatro las propuestas
formativas:
Infantil, con temas como la familia, la comunicación,
el desarrollo de la personalidad, pautas educativas, límites,
hábito lector y juego. Se reúne los primeros martes de
mes.
Primaria, con temas como cómo afrontar el periodo
escolar y no morir en el intento, acompañamiento de los
hijos en su crecimiento, y estrategias de comunicación
con los hijos. Los cuartos martes de mes, cada dos meses.
Secundaria, con temas como la autoestima, la
utilización del tiempo libre, la autonomía, los límites,
la comunicación y el acompañamiento de situaciones
difíciles, comunicación y educación afectivo-sexual. Los
terceros martes de mes.
Bachiller, con temas como la autoestima, la
utilización del tiempo libre y la comunicación en la familia.
Este curso resaltamos las novedades de un martes al mes o cada dos meses, según el ciclo, y en
Secundaria y Bachiller se amplían las posibilidades de inscripción. Ahora las familias pueden apuntarse
a uno o varios talleres y no es necesario hacer la inscripción completa.
Como todos los años las inscripciones se entregan junto con el abono en Administración del Colegio, o
se envían a la dirección escueladefamilias@jesuitaszaragoza.es.
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FECAPARAGÓN

Informe de la dirección

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:

La dirección del colegio, representada por Manuel Magdaleno y Juan Jesús Bastero SJ, nos
informó de diversas cuestiones durante la Junta Directiva de octubre.

- Fecaparagón está impartiendo las dos charlas
que ha ofrecido a las AMPAS de los centros
asociados. Son Sistemas de Control Parental: filtros
y controladores para el ordenador, móvil y consolas,
con Juan Boza, de la asociación ASUME, y “Cómo
afrontar el periodo escolar y no morir en el intento:
Humor para padres, con Marisa Felipe. Además se
han difundido muchas charlas abiertas para los
padres aragoneses sobre los deberes, sobre las
ludopatías en los menores, disciplina positiva,
el acoso escolar y se han ofrecido las charlas del
“Plan Director para la Convivencia y Mejora de
la Seguridad en los Centros Educativos y sus
Entornos”, destinadas a docentes, alumnos y
padres.

• Saber Básico Permanente

de la vuelta al colegio en un curso educativo con
elecciones; la propuesta de revisión de los libros de
texto para eliminar contenidos no igualitarios; el
debate sobre la prohibición del uso de los móviles
en los centros educativos; la jornada continua en
infantil y primaria; y el botellón en las Fiestas del
Pilar.

- Asistencia al Consejo Escolar de Aragón y al
Consejo Escolar del Estado. En este segundo se
está trabajando en la elaboración del informe
del sistema educativo (curso 2017/2018), que se
espera aprobar en el mes de noviembre. También
se aprobó el informe sobre el Anteproyecto de Ley
de mejora de las condiciones para el desempeño
de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la
- Colaboración en la revista “Concapa informa” educación no universitaria. Supone la derogación
analizando la problemática de la discriminación de los tres artículos de Real Decreto-ley 14/2012
autonómica en la evaluación extraordinaria de de racionalización del gasto público que elevaban
la EVAU para el acceso a la universidad (nº 69) y las ratios de un 10 % a un 20 %, establecía la
la pérdida de poder adquisitivo de la partida de jornada lectiva mínima del profesorado hasta 25
“Otros gastos” con la que se financia la educación horas en infantil y primaria y a 20 horas en el resto
concertada en España (nº 70).
de enseñanzas, y fijaba un plazo de 10 días para
sustituir las bajas docentes.
- Asistencia a la primera sesión del Observatorio
de la Escuela Rural, donde se espera hacer oír - Fecaparagón acompañó al presidente de
las inquietudes de los padres de los pueblos de Concapa a la reunión con el Arzobispo de Zaragoza
Aragón para defender su derecho a disponer de (Don Vicente Jiménez Zamora) para analizar las
una pluralidad educativa igual que la que tienen relaciones entre las Asociaciones de Madres y
los padres del medio urbano.
Padres de alumnos y su Federación con la Iglesia
Zaragozana
- Atención a los medios de comunicación sobre
aspectos tales como la valoración del proceso de - Asistencia a actos importantes para los centros
admisión de alumnos para el curso 2018/2019; la educativos, entre los que destacamos el día de las
instrucción que la consejera de Educación remitió familias del colegio Cristo Rey y Escolapias Calasanz
a los centros educativos para que “no obliguen y la graduación de los alumnos de CESTE 2018. Y
al alumnado a seguir un código de vestimenta a muchos otros actos, entre los que resaltamos
diferenciado por sexos a partir del próximo el II Congreso Internacional de Innovación y la
curso”; el balance del curso escolar 2017/2018; los inauguración del curso en la Universidad San
problemas en el proceso de admisión de ESO en la Jorge.
convocatoria de julio; la postura de Fecaparagón
en contra de las declaraciones de la ministra de En la página web de Fecaparagón (www.
Educación contra la enseñanza concertada y contra fecaparagon.org) encontraréis mucha más
la asignatura de Religión; los deberes; el análisis información de nuestras actividades.

El colegio ha comenzado a trabajar en un proyecto a cuatro años que afectará a todas las etapas
educativas, de 1º de Infantil a Bachillerato, y que permitirá contar en el curso 21-22 con nuevo
modelo de aprendizaje y un diseño curricular propio del centro, basado en el Saber Básico
Permanente. Según explicó Juanje Basero, “padre de la criatura” en palabras de Magdaleno, este
proyecto va al “meollo de la intervención eduativa” y tiene un carácter transversal, por lo que no
le afectarán los cambios que puedan registrarse en la legislación educativa.
• Obras en el colegio.
Aprovechando los meses de verano, ha continuado la renovación del espacio de Infantil, en esta
ocasión baños, carpintería, escaleras y pasillos de la segunda planta. Para el próximo verano
le tocará el turno a las clases. Además, se ha renovado en profundidad la sala de conferencias:
moquetas, butacas, pantallas y sonido nuevos. Menos visible pero también importante es el
trabajo realizado en las torres de acceso a las aulas desde el patio, con refuerzo del forjado.
• Bilingüismo
Este año se ha completado el programa de Bilingüismo en todo Infantil y Primaria. El próximo
curso escolar se extenderá a 1º de la ESO, por lo que en los próximos meses las familias de 6º
serán convocadas a una reunión donde se explicarán todas las novedades de este pograma,
que se centrará en la asignatura de Ciencias Naturales y pasará a ser voluntario.
• Bachillerato Internacional
El colegio ha sido admitido como colegio solicitante del Bachillerato Internacional y se encuentra
inmerso en un proceso que podría permitir impartir este programa educativo en el centro en
el curso 2021/2022. María Laguna es la profesora encargada de coordinar los trabajos para ello.
• Cargos directivos
La profesora Rebeca Tejel ha sido confirmada como coordinadora de Infantil, mientras que Mapi
Bona es la nueva responsable de Pastoral en Infantil y Primaria.
• Capilla para la Virgen
La Virgen de las Lágrimas, representativa de la Cofradía del Descendimiento y Lágrimas de
Nuestra Señora, tendrá próximamente su propia capilla en el colegio; estará montada durante
todo el año y tendrá acceso independiente desde el pasillo.
• Sistema de calidad
El colegio ha sido recertificado en el sistema de calidad ISO 2015, después de pasar una auditoría
externa a finales de curso. El sello no tiene ninguna “no conformidad”.
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AGENDA
ESCUELA DE FAMILIAS

Martes 30 de octubre

La charla inaugural de este curso en la Escuela se
presenta muy interesante. Juan Boza, de la asociación
ASUME, nos explicará los principios básicos para
padres en el uso que nuestros hijos hacen de Internet y
recomendaciones y sistemas de control parental.

El plazo de inscripción a la Escuela acaba a principios
de noviembre.

Lunes 5 de noviembre

MISAS DE FAMILIAS

Domingos - 12H

Si tus hijos cursan entre 3º y 6º de Primaria, el colegio
te ofrece una misa especialmente orientada a ellos,
aunque lógicamente está abierta a la participación de
los menores de cualquier otra edad. Los domingos a las
12 horas nos esperan en la Iglesia del colegio.

CENA SOLIDARIA CON ENTRECULTURAS
La cena se celebrará el día 16 de noviembre a las 21:30h
en el restaurante Foro Romano del hotel Tibur, situado en
Plaza la Seo. Las plazas son limitadas y el coste del evento
es de 20 euros.

Sábado 16 de noviembre

Rincón de lectura
Videos del proyecto “Aprendamos juntos”, de Santillana, BBVA y El País
https://aprendemosjuntos.elpais.com

Artículo de opinión: El día que perdimos el sentido común en la educación
https://elpais.com/elpais/2018/10/15/mamas_papas/1539596702_299382.html

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

