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Os saludamos esta vez en mitad de las vacaciones de Semana Santa deseándoos que 

estéis pasando unos felices días de descanso bien merecido y celebrando lo más 
profundamente todo el sentido cristiano de estos días. Para los que estéis en Zaragoza os 
recomendamos más adelante una serie de actividades vinculadas a la Cofradía del 
Colegio y al Centro Pignatelli. 
 

Aprovechamos para recordaros que la APA mantiene abiertos los siguientes canales de 
comunicación: 
 

- Oficina abierta los lunes, miércoles y viernes de 16:30 a 18:30 horas en el despacho del 
hall del colegio. 

 
- Teléfono, con contestador automático: 976 30 64 84 
 
- Correo electrónico: apadelsalvador@gmail.com 
 

- Página web www.apajmes.org 
 

PRÓXIMAS CITAS DE INTERÉS PARA LOS PADRES Y MADRES DEL COLEGIO 
 

Actividades durante la Semana Santa 
 
- Martes Santo 11 de abril a las 9:00 horas, procesión de las Lágrimas de la cofradía del 

colegio con salida desde el colegio y final en la iglesia de Santa Isabel. 
 
- Miércoles Santo 12 de abril a las 19:30, celebración comunitaria de la Penitencia en la 

iglesia del Centro Pignatelli. 



 
- Jueves Santo 13 de abril a las 11:30 horas, charla “De las Palabras a los gestos” en la 

iglesia del Centro Pignatelli. 
 
- Jueves Santo 13 de abril a las 18:00 horas, celebración de la Cena del Señor en la 

iglesia del Centro Pignatelli. 
 
- Jueves Santo 13 de abril a las 20:00 horas, procesión del Descendimiento de la 

cofradía del colegio con salida y llegada en la iglesia de Santa Isabel. 
 
- Viernes Santo 14 de abril a las 11:30 horas, charla “La Palabra se acalla” en la iglesia 

del Centro Pignatelli. 
 
- Viernes Santo 14 de abril a las 17 horas, celebración de la Muerte del Señor en la 

iglesia del Centro Pignatelli. 
 
- Viernes Santo 14 de abril a las 19:30 horas, procesión del Santo Entierro con la 

participación de la cofradía del colegio con salida y llegada en la iglesia de Santa 
Isabel. 

 
- Sábado Santo 15 de abril a las 11:30 horas, charla “El silencio creador del Padre” en 

la iglesia del Centro Pignatelli. 
 
- Sábado Santo 15 de abril a las 20:30 horas, celebración de la Vigilia Pascua en la 

iglesia del Centro Pignatelli. 
 
 

Actividades del colegio de interés para los padres: 
 

- Jueves 4 y viernes 5 de mayo: Fiestas colegiales 
 

 
Coordinación 

 
Se celebraron las reuniones de coordinadores el martes 28 de febrero (3º-4º ESO y 
Bachillerato), el jueves 2 de marzo (1º y 2º ESO) y el lunes 13 de marzo (infantil y 
primaria). Se recibieron muchas consultas, comentarios y sugerencias que estamos 
seguros ayudarán a conocer las inquietudes de todos los padres del colegio y a mejorarlo 
en la medida que sea posible. Los resúmenes de las reuniones ya se han distribuido entre 
los coordinadores para que los hagan llegar a los padres. 
 



También queremos aprovechar para pedir disculpas a los padres de secundaria y bachiller 
por los problemas producidos en hacer llegar algunas de sus aportaciones a los 
responsables de las reuniones antes de las mismas. 

 
Escuela de familias 

 
La actividad de la Escuela de Familias sigue su buena marcha con una buena aceptación 

por parte de los padres participantes. 
 
Se ha colgado en la página web de la APA el enlace a los videos de las principales charlas 

del ciclo “Educar para el futuro 2017” (http://www.apajmes.org/?p=6592). Os 
recomendamos que les echéis un vistazo dada su alta calidad técnica e interés para toda 
la comunidad educativa.  

 
El lunes 27 de febrero tuvo lugar la charla sobre “Análisis de la libertad de enseñanza 

hoy” en el colegio La Salle-Gran Vía, organizada por Escuelas Católicas. La presentó José 
María Alvira Duplá, Secretario General de Escuelas Católicas, y fue impartida por Jesús 
Muñoz de Priego y Alvear, asesor jurídico de Escuelas Católicas de Andalucía. Con un 
aforo lleno (más de 400 personas) y con numerosa asistencia de padres y profesores del 
colegio se presentó la importancia de la libertad de enseñanza en el sistema educativo 
español como garante de la pluralidad educativa. 
 

Otras noticias 
El 6 de abril se reunió en convocatoria extraordinaria la Junta de la APA del colegio 

para ser informada de la resolución provisional del Departamento de Educación por la 
que se ha propuesto de forma arbitraria e injusta reducir el número de plazas 
concertadas en 1º de infantil de 125, en la que está ahora, a 100. La Junta expresó que 
considera totalmente improcedente el limitar el derecho de los padres a acceder al 
colegio al existir demanda social y mostró su intención de participar de forma conjunta 
con la titularidad del colegio para recurrir esta decisión provisional con el objetivo de que 
en el proceso de admisión que comienza el miércoles 19 y termina el lunes 24 de abril 
puedan acceder a 1º de infantil los 125 alumnos que tienen derecho a ello. 

 
También queremos destacar la asistencia de muchos miembros de la comunidad 

educativa del colegio en la manifestación del martes 4 de abril para defender la libertad 



de elección de centro educativo para nuestros hijos y contra el cierre de aulas 
concertadas en el proceso de renovación de conciertos. La manifestación fue convocada 
por Escuelas Católicas, CECE, Fecaparagón, FSIE y USO. Asistimos 33.000 personas según 
la policía y 50.000 según la organización.  

 
El mensaje se recogió en las tres pancartas que decían: “Por la libertad de enseñanza“, 

“No dejes que elijan por ti” y “No somos moneda de cambio“. Tenéis a vuestra 
disposición material recogido de la jornada (manifiesto, artículos de periódicos, vídeos, 
carta de agradecimiento) en nuestra página web (http://www.apajmes.org/?p=6597). Un 
auténtico “Clamor por la libertad” en el que contribuimos muchos y del que nos tenemos 
que sentir muy orgullosos y que seguro que será recordado durante muchos años. 

 
El 23 de marzo se reunió el Patronato de la Fundación de Ayuda Escolar del que forman 

parte tres representantes de los padres del colegio. Se aprobó la memoria económica y la 
memoria de actividades del curso 2015-2016 y se aprobó la actualización de cuotas para 
el curso 2017-2018, que se ha establecido en 51,5 €/mes lectivo. 

 
El 13 de marzo se reunió la junta directiva de la APA del colegio. Se informó de la 

reunión del 27 de febrero del patronato de la fundación del colegio en la que se trabajó 
sobre el plan estratégico de centro, que se espera que vea una primera versión 
consolidada en junio, de la que se nos informará porque tendrá un eje relacionado con 
las familias. Se analizó la situación de la renovación de los conciertos educativos y se 
animó a todos los padres del colegio a hacer pública su satisfacción por haber podido 
optar al colegio que han deseado y la importancia de la existencia de la Libertad de 
Enseñanza. El Consejo Escolar del colegio ha remitido un escrito en este sentido dirigido 
al presidente del Gobierno de Aragón. Por otro lado se habló de la celebración del 
miércoles de ceniza y de la preparación de la reunión de padres coordinadores, entre 
otros temas. 

 
También desde la APA hemos colaborado dando toda la difusión posible a la campaña 

de firmas impulsada por Fecaparagón. La campaña se inició el 9 de marzo y fue un gran 
éxito con un total de 29.500 firmas recogidas en los 20 primeros días. Las firmas fueron 
entregadas al Presidente del Gobierno de Aragón y a la Consejera de Educación el 29 de 
marzo. Una buena prueba de la capacidad de reacción de nuestro sector de la que hemos 
de sentirnos todos muy orgullosos. 
  



 

Fecaparagón 
 
La actividad de Fecaparagón desde el último número de esta revista ha consistido en lo 
siguiente: 
 
- Acciones en relación con el proceso de renovación de conciertos educativos. Como 

todos ya conocéis el 5 de enero salió la convocatoria para el proceso de renovación 
de conciertos que este año ha estado afectado por el acuerdo PSOE y Podemos en el 
que se amenazaba con el cierre de hasta 28 aulas de 1º de infantil de colegios 
concertados de Aragón. Las acciones han consistido en una importante campaña de 
comunicación para informar a la sociedad de que este acuerdo era injusto y de 
manifiesta ilegalidad. Se ha participado en todos los medios de comunicación 
posible y padres y madres ligados con la junta directiva, entre otros muchos, han 
escrito artículos y cartas al director. Además se asistió a la charla sobre “Análisis de 
la libertad de enseñanza hoy”, se ha liderado la campaña de firmas en Change.org 
(“Contra el cierre de aulas concertadas con demanda social en Aragón”), se ha 
presentado una queja al Justicia de Aragón, se organizó en colaboración con 4 
organizaciones más representativas de los centros concertados de Aragón la 
manifestación del 4 de abril, se han mantenido contactos frecuentes con todas las 
organizaciones del sector y con representantes políticos afines a la escuela 
concertada, seguimiento de la actividad parlamentaria y se ha asistido a las 
Comisiones de Conciertos de las provincias de Zaragoza y Huesca. Por desgracia la 
administración se ha mostrado insensible a nuestra preocupación e indignación. 
Ahora queda por delante varios procesos judiciales que esperamos que nos 
terminen dando la razón cuanto antes. 

 
- Presencia en el Consejo Escolar de Aragón en el que se ha informado, entre otros 

muchos asuntos, las bases reguladoras de las ayudas para la adquisición de material 
curricular, las bases reguladoras de las becas de comedor y las bases reguladoras de 
las subvenciones a asociaciones y federaciones de asociaciones de madres y padres 
de alumnos. Se presentaron alegaciones a todas ellas. 

 
- Asistencia al pleno del Consejo Escolar del Estado el 21 de marzo para aprobar el 

“Informe 2016 sobre el estado del sistema educativo (curso 2014-2015)”. En unas 
semanas el documento estará disponible y os informaremos cumplidamente. 

 



- Colaboración con CONCAPA en la elaboración de propuestas del sector para presentar 
en la Subcomisión del Pacto Nacional por la Educación del Congreso de los 
Diputados el 14 de marzo. 

 
- Además se ha participado en el proceso de participación para elaborar el II Plan 

Estratégico de Servicios Sociales de Aragón 2017-2020, se asistió a la entrega del 
Premio Nacional Don Bosco, participación en la mesa redonda “¿Es posible un pacto 
por la educación?” organizada por Acción Social Católica, información en la página 
web sobre el “asma infantil”, se hizo un análisis de proyecto de presupuestos de 
Aragón 2017 en lo que afecta a la escuela concertada, reunión con la “Asociación 
Española para la Prevención del Acoso Escolar” 

 
Toda esta información, y mucha más, se recoge en boletines informativos que se cuelgan 
en la página web de la APA del colegio (www.apajmes.org) y, con mucho más detalle, en 
la página web de Fecaparagón (http://fecaparagon.com/).  
 
  



 
Y para terminar incluimos el texto del Manifiesto por la libertad de enseñanza con el que 
se concluyó la manifestación del martes 4 de abril ante más de 33.000 asistentes: 
 

 
 

MANIFIESTO DE LA PLATAFORMA POR LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA EN ARAGÓN 
 
La PLATAFORMA POR LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA EN ARAGÓN, formada por las 
entidades convocantes de esta manifestación, ante el próximo proceso de renovación de 
los conciertos que puede ser condicionado por el nefasto e ilegal acuerdo de 
presupuestos entre PODEMOS y el PSOE en el que se avisa del cierre de unidades y ante 
el continuo, injustificado e injusto ataque recibido durante los últimos meses hacia la 
escuela concertada, se siente en la obligación de manifestar lo siguiente: 
 
- El sistema educativo español debe ser regido por nuestras administraciones desde el 

interés general y desde el respeto a la ineludible complementariedad de las dos 
redes que lo componen, la de titularidad pública y la de titularidad distinta de la 
pública. Cualquier intento de favorecer a la primera en detrimento de la segunda 
es un claro incumplimiento de las leyes españolas. 

 
- La escuela concertada aragonesa es una escuela de probada calidad debido al gran 

compromiso y experiencia de su comunidad educativa que, a pesar de tener una 
financiación pública claramente insuficiente, consigue año tras año educar a los 
alumnos con el ideario de cada uno de los centros. 

 
 - Los Centros concertados en Aragón, con una amplia trayectoria educativa que se 

prueba por el carácter centenario de muchos de ellos, están enraizados en nuestra 
Comunidad Autónoma, enriquecidos por su cultura y su gente y también orgullosos 
de haber contribuido a su desarrollo. 

 
- Defendemos que los padres, como primeros responsables de la educación de sus 

hijos, tienen el derecho a elegir el tipo de educación que quieren para ellos, tal y 
como se recoge en el artículo 27 de la Constitución Española. Dicha elección 
corresponde únicamente a los padres, no a los poderes públicos. Por consiguiente, 
la demanda de las familias, dentro de un marco consensuado, debe ser respetada 
por la Administración Educativa para la programación y planificación de los centros. 



 
- Recordamos que la escuela concertada 
garantiza que los ciudadanos puedan ejercer su 
derecho a elegir la formación que deseen para 
sus hijos conforme a sus propias convicciones 
(art. 27.3 CE). Sin la escuela concertada los 
ciudadanos solamente contarían con un modelo 
único educativo. Sin opción, no hay posibilidad 
de elección 
 
- La escuela concertada, como así lo exigen los 
Conciertos Educativos, contribuye a la 
escolarización en todas las etapas y promueve, 
en todo momento, la igualdad de 
oportunidades, unida a una serie de valores 
humanos y, en su caso, cristianos, fruto de la 
singularidad de sus propios centros. 

 
- La escuela concertada desmiente que sus centros sean clasistas o elitistas. Es un 

tópico de quienes en verdad no la conocen o pretenden dañarla. La escuela 
concertada tiene diversidad en la procedencia de sus familias. 

 
- La escuela concertada realiza una gran labor social y sigue siendo un pilar fundamental 

que garantiza la oferta educativa en todo el territorio aragonés donde las estrictas 
condiciones económicas de los conciertos educativos le permiten llegar. 

 
- La escuela concertada se enorgullece de apostar por una escuela inclusiva, de libre 

acceso, siguiendo rigurosamente la misma normativa de admisión de alumnos que 
los centros públicos y se considera pionera en la atención a la diversidad.  

 
- Defendemos que los conciertos educativos se deben conceder y renovar 

automáticamente por la Administración a los centros que cumplan los requisitos 
legales y de esta manera evitar situaciones de posible utilización política de esta 
renovación como la que, por desgracia, se está sucediendo en estos meses.  

 
- Sostenemos que los Conciertos educativos son el único instrumento que las familias 

más desfavorecidas tienen para ejercer la libertad de centro. Sin ellos, los únicos 
que tendrían poder de elegir serían las familias más adineradas.  Por ello, para que 
la libertad sea real y auténtica, demanda una justa financiación de conciertos, para 
que sus alumnos gocen de los mismos derechos y no se sientan discriminados 
(comedor, transporte, financiación congelada hace muchos años…). 

 
- Lamentamos que la financiación a la escuela concertada sea absolutamente 

insuficiente, y solicitamos la revisión del módulo económico del concierto, tal y 



como expresamente 
establece tanto la LOE y el 
Pacto Social por la 
Educación en Aragón, 
recientemente suscrito en el 
ámbito del Consejo Escolar 
de nuestra Comunidad 
Autónoma. 
 
- Los profesionales, 
docentes y no docentes, que 

trabajan en los colegios concertados tienen una calidad, una solvencia técnica y 
compromiso indudables además de una generosidad y una valía humana 
ampliamente demostrada y reconocida por las familias. 

 
- La reducción en el número de aulas haría peligrar su estabilidad y, a medio plazo, los 

puestos de trabajo de cientos de ellos con la pesada carga que eso conlleva para el 
conjunto de nuestra sociedad que no quiere más crisis a costa de sacrificar a 
algunos. 

 
-  Por último, una vez más, tendemos nuestra mano a la Consejería de Educación para 

buscar, de manera conjunta, 
constructiva y colaborativa, 
la mejor solución para la 
educación de los niños y 
jóvenes aragoneses, que 
son, en definitiva, los que 
verdaderamente importan y 
a los que deberíamos de 
dedicar todos nuestros 
esfuerzos. 

 
 
 
POR ESTO TODOS LOS QUE AQUÍ NOS HEMOS MANIFESTADO HOY, MARTES 4 DE 
ABRIL DE 2017, APOSTAMOS POR EL FUTURO DE LA EDUCACIÓN EN ARAGÓN DESDE EL 
RESPETO A LA ELECCIÓN DE LOS PADRES EN UN ENTORNO DE LIBERTAD DE 
ENSEÑANZA CON UNA OFERTA DE LA MAYOR CALIDAD. 
 
 

EN DEFINITIVA POR EL FUTURO DE ARAGÓN. 
 

Nota: Fotos tomadas de las páginas web de El periódico de Aragón y Heraldo de Aragón. 

 


