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APA       Informa 

¡FELIZ       NAVIDAD! 

Ya, como si de un suspiro se tratase, ha pasado el primer trimestre del curso. La 

actividad escolar está a pleno rendimiento y nuestros hijos ya han finalizado la primera 

evaluación. Esperemos que os haya ido a todos bien y a los que no, recordar que es 

momento de ir a hablar con los tutores para ver la mejor manera de ayudar a vuestros 

hijos durante el resto del curso. En este boletín recogemos las principales actividades de 

interés para los padres del colegio ocurridas desde final de octubre y que ocurrirán hasta 

el mes de febrero. 
 

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 
 
- Enero de 2017: A lo largo de este mes la cofradía del colegio abrirá el plazo para 

apuntaros todos aquellos que estéis interesados. Tendréis más información en su 
página web: www.cofradiadescendimiento.com  

- Miercoles 18 de enero a la 18:30 h: Presentación en el Centro Pignatelli de “El Reloj 
de la Familia”, un taller para darnos un tiempo para fortalecer el proyecto de 
familia. 

- Domingo 19 de febrero: carrera de Entreculturas (la ONG de los Jesuitas). Ya está 
abierto el plazo de inscripción. Más información en su página web: 
www.correporunacausa.org  
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Escuela de familias 

Los padres del colegio que asistieron el pasado 1 de octubre al colegio de Nuestra Señora 

del Recuerdo de Madrid al “Open Familias 2016″ que se centró en el lema “La alegría del 

Amor” nos han remitido un vídeo con una canción que grabaron y que nos muestra el 

buen ambiente y lo productiva que fue la jornada. Puedes verlo en 

http://www.apajmes.org/?p=6335. 

 

En la página web de la APA se ha incluido un enlace del número 63 

(http://www.apajmes.org/?p=6312) y 62 (http://www.apajmes.org/?p=6200) de la 

revista “Concapa informa” que cuenta con interesantes trabajos. Como sabéis Concapa 

es la Confederación Nacional de APAS de colegios concertados y nos aporta una visión 

interesante de la educación desde esta perspectiva nacional. Se tratan temas tan 

interesantes como las perspectivas de los padres ante el curso 2016/2017, la evolución 

de la tasa de abandono educativo, las propuestas de Concapa ante el pacto educativo, 

cuando comenzar la prevención de alcohol con nuestros hijos, la evaluación final de 2º de 

bachillerato, los deberes, el “Informe sobre la libertad religiosa en el mundo 2016“,la 

prevención del consumo de alcohol en menores, el botellón, la colaboración entre familia 

y escuela, certificados electrónicos de AMPAS y redes sociales. 

 

El miércoles 18 de enero se celebrará en el Centro Pignatelli (Pº Constitución, 6) a las 

18:30 la presentación del taller “El Reloj de la Familia”. Las sesiones se celebrarán los 

sábados 11, 18, 25 de febrero y 11 de marzo y están abiertas a todos los padres y madres 

del colegio. El objetivo es, en un ambiente muy agradable, familiar y relajado, detenernos 

con nuestras parejas para ver donde estamos y lo que queremos hacer con todos 

aquellos a los que queremos. Estas sesiones son muy recomendables para nuestro 

bienestar personal, para revisar nuestro proyecto de familia y, por tanto, para mejorar 

la educación que damos a nuestros hijos. Os animamos encarecidamente que asistáis a 

la sesión de información y que os apuntéis al taller. Merece la pena. 
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Pastoral 
El Arzobispo de Zaragoza, Don Vicente Jiménez Zamora, nos invitó a todos los padres del 

colegio a participar en la clausura del Jubileo Extraordinario de La Misericordia que tuvo 

lugar el domingo 20 de noviembre en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. De entre los 

más de 1000 asistentes, estuvieron varios representantes de la Compañía de Jesús y de la 

APA del colegio. 

 

El domingo 27 de noviembre se celebraron en el colegio las confirmaciones de los 80 

alumnos de 2º de bachillerato que voluntariamente así lo decidieron. En una muy 

emotiva ceremonia oficiada por Santiago Aparicio Felipe, Vicario Episcopal de la Vicaría I 

de Zaragoza, se hizo hincapié en la importancia del paso que han dado los confirmandos 

en su compromiso por seguir el estilo de vida al que nos invita Jesús de Nazaret. Les 

felicitamos sinceramente a todos ellos y agradecemos, un año más, a todos los 

organizadores del proceso de confirmación y a los catequistas su esfuerzo y generosidad 

dedicada a nuestros hijos. Un grupo de estos alumnos fue a los ejercicios espirituales a 

Loyola del 16 al 20 de diciembre acompañados por Kiko del Barco sj, Rocío Giménez y 

Eduardo Morales. La APA colabora económicamente con esta actividad dada la 

importancia que tienen dentro del proceso pastoral de nuestros hijos. 

 

El pasado sábado 17 de diciembre se celebró la  eucaristía de la Comunidad Educativa de 

celebración de la Navidad. Fue en la Iglesia Madre del Salvador del colegio y contamos 

con la participación especial de los alumnos de infantil y primaria. 

 

 

Consejo Escolar del colegio 
El pasado 22 de noviembre se celebraron las elecciones de renovación parcial del 

Consejo Escolar del colegio. En el caso de la plaza del representante de los padres, se 

presentó una única candidata que, por tanto, salió elegida. Esta madre era la que 

ocupaba anteriormente la plaza que había salido a renovación: Ana Gimeno Oliver. Le 

felicitamos por la elección y le agradecemos una vez más su generosidad en la 

importante tarea de representación de todos los padres y madres del colegio. 
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El 14 de noviembre y el 19 de diciembre se han celebrado reuniones del Consejo Escolar 

en las que se aprobó la Programación General Anual, el Documento de Organización del 

Centro y se procedió al nombramiento de los nuevos consejeros después de las 

elecciones. 

 

Colaborando con Entreculturas 
Como sabéis, Entreculturas es una ONG de los Jesuitas dedicada a la mejora de la 

Educación en el mundo. Desde la APA del colegio colaboramos con esta asociación y os 

invitamos a todos los que estéis interesados a que accedáis a su página web 

(www.entreculturas.org) . 

 

El viernes 4 de noviembre se celebró en los salones del Hotel Tibur, en la plaza de la 

Seo, la ya tradicional cena en beneficio de Entreculturas organizada por la Asociación de 

Antiguos Alumnos. Nos reunimos casi un centenar de personas entre las que estaban  

muchos padres del colegio que disfrutaron de un ambiente muy cordial compartiendo el 

entusiasmo por trabajar día a día por un mundo mejor. 

 

Desde Entreculturas nos informan que el domingo 19 de febrero tendrá lugar la carrera 

de Entreculturas por la educación. Será la tercera edición y en esta ocasión se correrá 

para respaldar un proyecto en Sudán del Sur, cuyo objetivo es dar acceso a la educación y 

apoyo psicosocial a las personas refugiadas y desplazadas internas en dicho país. Ya os 

podéis inscribir en la página web http://www.correporunacausa.org/ . 

 

 

Otras noticias 
El jueves 17 de noviembre se reunió el Patronato de la Fundación de Ayuda Escolar 

“Pedro Arrupe” a la que asistieron los tres representantes de los padres del colegio. Se 

presentó el listado de las becas que se otorgaron en el curso 2015-2016, que se 

mantienen respecto a los cursos anteriores, y se aprobó el plan de actuación 

correspondiente al curso 2016-2017. 

  

El 23 de noviembre tres padres del colegio asistieron a la jornada organizada por 

Fecaparagón en colaboración con la Fundación Piquer sobre “¿Cuál debe ser el papel de 

los padres y sus asociaciones ante los deberes escolares?” Tienes más información en 
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http://wp.me/p42zCv-1tj y dada la importancia de este asunto os incluimos al final de 

este APA informa un tríptico con las conclusiones de la jornada. 

 

El jueves 1 de diciembre cuatro padres del colegio asistimos junto con otros 36 padres 

más a la convocatoria de Fecaparagón para asistir al pleno de las Cortes de Aragón en el 

que se iba a presentar y votar una moción del Grupo Parlamentario Podemos que 

solicitaba el cierre de aulas de centros concertados. La moción no salió adelante debido a 

que el PP, PAR y Ciudadanos votaron en contra, a pesar del voto a favor de Podemos, IU y 

CHA y la abstención del PSOE. Los conciertos educativos van a ser revisados en enero de 

2017 para 6 años y es muy importante que en la decisión del Departamento de Educación 

se respete la legislación sobre este tema que hace referencia a la indudable 

complementariedad de las dos redes educativas y al ineludible derecho de elección de 

centro de los padres.  

 

El domingo 4 de diciembre varias familias del colegio participaron en la 1ª carrera y 

caminata saludable “Unidos por la diabetes”. Con una estupenda organización y 

entusiasta participación de los más de 1700 participantes la jornada transcurrió 

felizmente.  

 

Fecaparagón 
Entre las actividades más significativas realizadas por Fecaparagón en nombre de los 

padres y madres de los colegios concertados de Aragón destacamos: 

 

- Firma el 8 de noviembre de 2016 en representación de los padres de las 70 AMPAS 

asociadas del “Pacto Social por la Educación en Aragón”. Este documento fue 

firmado por 18 de las 21 organizaciones del Consejo Escolar de Aragón y es reflejo 

del clamor social por mejorar una educación en la que quepan todas las 

sensibilidades. Tienes más información en http://www.apajmes.org/?p=6234.  

 

- Asistencia al Consejo Escolar del Estado para el nombramiento del nuevo presidente, D. 

Ángel de Miguel Casas; para informar la Orden que regula la evaluación de 

Bachillerato para el acceso a la Universidad; y aprobar el calendario para la 

elaboración del informe del sistema educativo del curso 2014/2015. 
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- Asistencia al Consejo Escolar de Aragón para aprobar los informes sobre la creación del 

colegio público de Valdespartera III; modificación de la Orden de 18 de mayo de 

2015 que regula la convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las 

actividades de formación permanente del profesorado; convalidaciones entre 

asignaturas de las enseñanzas profesionales de Música y Danza y materias de ESO y 

de Bachillerato; y evaluación de ESO y Bachiller, pruebas de acceso a FP y selección 

de directores de los centros de FP. 

 

- Seguimiento del proceso de discusión pública ante la próxima renovación de 

conciertos educativos en Aragón. Difusión del artículo de José Manuel Murgoitio 

(Educación y Gestión) y asistencia al Pleno de las Cortes de Aragón del 1 de 

diciembre para mostrar la preocupación de nuestro sector ante la presión de 

sectores radicalizados que están en contra de la libertad de enseñanza. 

 

- Participación el 12 de noviembre en las “Jornadas sobre Participación Familiar” 

organizadas por el Gobierno de Aragón en la que Fecaparagón presentó una 

ponencia y el colegio concertado del Carmen y San José presentó su experiencia de 

participación. 

 

- Intervenciones en medios de comunicación sobre la necesidad de los deberes 

escolares, el Pacto Social por la Educación en Aragón, las evaluaciones de 4º de ESO 

y de 2º de Bachiller, la participación de los padres en las elecciones de los consejos 

escolares de sus colegios, la suspensión de la LOMCE y el Pacto Nacional por la 

Educación, la distribución del alumnado con necesidades educativas especiales en 

los centros sostenidos con fondos públicos de Aragón, valoración de los exámenes 

de septiembre, valoraciones del informe PISA 2015 y conveniencia de los deberes en 

las fiestas de Navidad. 

 

- Informaciones en la página web y asistencia a foros varios entre los que destacamos la 

publicación de la “Guía sobre Orientación y Mediación Familiar” por parte del 

Gobierno de Aragón; participación en la elaboración del “II Plan Estratégico de 

Servicios Sociales 2016”; asistencia a las jornadas sobre “Transexualidad en la 

escuela”; encuesta sobre el curso escolar del Defensor del Pueblo; asistencia a las 

“VI Jornadas de Consumo y Familias” con el tema de la eficiencia energética en el 

ámbito doméstico; difusión de un video de la Archidiócesis de Zaragoza sobre la 
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asignatura de Religión; y asistencia a la celebración del día de la Constitución en la 

Delegación del Gobierno de Aragón. 

 

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.org/noticias/).  

 

 

Informaciones de la Dirección del colegio 
Este curso, durante el Adviento los alumnos de Infantil y Primaria han preparado un 

Belén en la capilla del colegio. En primer lugar los alumnos han realizado una 

construcción plástica y manual donde todos han realizado alguna figura o pieza del Belén. 

Un segundo momento más profundo ha consistido en la contemplación del Belén y en el 

que nos ha sorprendido la intensidad con la que lo han vivido. Y un tercer momento de 

profundización en el significado de alguna de las figuras del Belén. La capilla ha estado 

abierta en diciembre y ha sido visitada por muchos alumnos y familias. 

 

Está previsto celebrar en febrero la “Semana por la Justicia” en la que trabajaremos la 

apertura de mirada al mundo que nos rodea y la invitación a la acción por parte de 

nuestros alumnos.  

 

En diciembre se ha realizado una prueba especifica de “PISA for schools” interna para la 

mayoría de colegios de la zona norte (Tudela, Pamplona, Navarra, País Vasco, San 

Sebastián, Santander, Logroño y Zaragoza) en alumnos nacidos en 2001 para hacer una 

evaluación específica del funcionamiento de nuestro colegio en comparación con el resto 

de colegios de jesuitas de la zona norte. El objetivo es establecer medidas de mejora. Se 

espera tener resultados a mitad de 2017. 

 

El 27 de noviembre se reunió el Patronato del colegio y se mostraron los resultados de 

una auditoría de cuentas, se aprobaron las cuentas y se elaboró un documento de 

síntesis de proceso de reflexión estratégica. Este documento será trabajado en enero 

por el equipo directivo del colegio, en febrero por el patronato y está previsto tener un 

documento final a final de curso del que se nos irá informando. 
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CONCLUSIONES-TRÍPTICO Jornada de Fecaparagón-Fundación Piquer sobre los padres y los deberes escolares 
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¡FELIZ NAVIDAD! 

 

 
 

 


