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El curso ya termina. Han sido una gran cantidad de experiencias y aprendizajes en el que 

todos hemos aprendido mucho. Han sido intensas jornadas de estudio, trabajo y esfuerzo 

que nos han ayudado a crecer. Ahora quedan por delante las deseadas vacaciones de 

verano, en las que siempre os recordamos que hay grandes oportunidades para disfrutar 

de y con nuestros hijos. Os animamos a que las aprovechéis y que, así, hagáis del verano 

una oportunidad de oro para unir a la familia todavía más. 
 

Os recordamos que, como siempre, la APA mantiene abiertos los siguientes canales de 

comunicación: 
 

- Oficina abierta de 16:30 a 18:30 horas en el despacho del hall del colegio hasta el 

30 de junio. 

- Teléfono, con contestador automático: 976 30 64 84 

- Correo electrónico: apadelsalvador@gmail.com 

- Página web www.apajmes.org 

 

 
PRÓXIMAS CITAS PARA LOS PADRES Y MADRES DEL COLEGIO 

 
- Martes 21 de junio: final de curso en infantil y primaria 
- Jueves 23 de junio: final de curso en secundaria y bachillerato 
- Jueves 30 de junio y viernes 1 de julio, de 11 a 14 horas: recogida de libros de 

préstamo del banco de libros. 
 

mailto:apadelsalvador@gmail.com
http://www.apajmes.org/
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Extraescolares 

Después de diez años de colaboración entre la APA del colegio y la cooperativa Servicios 

Musicales Bergo, y tal y como se acordó en la Junta Directiva celebrada el lunes 30 de 

mayo, ha llegado el momento de favorecer un cambio en la manera de impartir la música 

extraescolar en el colegio. Con tal motivo la APA ha decidido dejar de organizar a partir 

del curso que viene la Escuela de Música agradeciendo el trabajo realizado por Bergo y 

el profesorado que ha impartido las clases y, especialmente, a la responsable Elvira 

Franco que tanto esfuerzo ha dedicado para mantener año tras año esta actividad 

extraescolar. Esperamos que esta decisión sea en beneficio de la oferta musical 

extraescolar que reciban los alumnos del colegio. 

 

Banco de libros de texto 

Con el ánimo de favorecer al máximo la reutilización de los libros de texto de nuestros 

hijos, la APA en colaboración con el Colegio retoma el programa de “banco de préstamo 

de libros de texto” para poder aprovechar los utilizados este curso. Como recordaréis, se 

trata de un sistema de donación, no de intercambio, del que todos los que quieran 

puedan beneficiarse sin necesidad de que hayan aportado libros al banco. 

 

Aquella familias que  habéis querido donar los libros de texto de vuestros hijos, que sigan 

siendo útiles y estén en buen estado, los habéis traído a la oficina de la APA. Os 

agradecemos vuestra generosidad en beneficiar a otros padres. 

 

La entrega de libros, una vez clasificados, se llevará a cabo el jueves 30 de junio y el 

viernes 1 de julio en horario de 11 a 14 h, en una sala habilitada al lado del salón de 

actos. Las familias que se beneficien del programa de “banco de libros” tendrán que 

devolverlos el próximo año depositándolos el último día de curso en la clase del alumno. 
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Escuela de familias 

Desde la Escuela de Familias, y ya pensando en el curso que viene, se nos informa que el 

sábado 1 de octubre, los Jesuitas van a organizar en el colegio de Nuestra Señora del 

Buen Recuerdo en Madrid el Open Familias 2016. El Open es una jornada de encuentro, 

oración, reflexión y celebración de las familias para acoger los frutos del Sínodo para la 

Familia y los efectos que está generando la Exhortación Apostólica Postsinodal Amoris 

Laetitia. Os informaremos de más detalles en septiembre a través de nuestra página web. 

Estar atentos y no dudéis en participar en esta interesantísima experiencia. 

 

 

Fiestas colegiales 

Se celebraron las Fiestas Colegiales el jueves 28 y viernes 29 de abril. La APA financió los 

hinchables y organizó la rifa en la que se repartieron numerosos regalos entre todos los 

premiados. 

 

 

Otras noticias 
 

La APA del colegio presentó durante el periodo de información pública una alegación en 

defensa de la asignatura de Religión en el proyecto de currículo de primaria. En este 

proyecto se propone reducir el contenido lectivo de la asignatura de Religión a la mitad, 

es decir, de 1,5 horas semanales que se imparten actualmente a 45 minutos. La alegación 

presentada se realizó con el formulario remitido por Fecaparagón y recoge con claridad 

los principales argumentos de los padres para mantener este derecho a educar a 

nuestros hijos con una formación religiosa que esté de acuerdo con nuestras 

convicciones, tal y como dice la Constitución Española.  

 

En estos momentos el currículo no está aprobado aunque el Departamento ha dado 

instrucciones a los centros para que apliquen esta reducción del contenido lectivo de la 

Religión en primaria. Previsiblemente esta medida contará con el informe desfavorable 

del Consejo Consultivo de Aragón y los cinco obispos aragoneses acudirán al contencioso 

administrativo para que se corrija esta injusta medida. 
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El lunes 20 de junio se celebró la Asamblea General Ordinaria de la APA en la que 

contamos con una nutrida asistencia de socios para recibir el informe de la dirección del 

colegio, el informe de las comisiones de trabajo de la junta, la presentación de las 

cuentas del curso 2015/2016 y de los presupuestos del curso 2016/2017 y las elecciones 

a la renovación de candidatos. 

 

Este año han dejado la Junta Directiva de la APA Pedro Borque, Elena Cólera, Ana 

Albareda, Pedro Castillejo y Marta Plana. Se cubrieron siete vacantes de la Junta 

Directiva mediante la elección realizada en la asamblea a la que se presentaron nueve 

candidatos a los que les agradecemos su generoso ofrecimiento para colaborar en la 

Junta. Los nuevos miembros, elegidos para un periodo de tres años, son: José Manuel 

Laín Aliaga, Beatriz Saenz-Diez Arbelo, Ana Gimeno Oliver, Miguel Angel García Vera, 

Eva María Murillo Luna, Rosa Villanova Abadía y María Pilar Loscos Gil. Les damos la 

enhorabuena a todos ellos. 

 

La secretaria de la APA, Elena Galindo, se jubila este mes de junio después de 20 años 

de una muy eficaz labor. Para buscar a su sustituto, la APA abrió un plazo para recibir 

currículos de todos los interesados conforme a los criterios establecidos por la Junta 

Directiva (http://www.apajmes.org/?p=5993). En estos momentos una comisión de la 

APA está valorando las 60 ofertas recibidas. 

 

La Junta Directiva de la APA valoró en su última reunión muy positivamente la nueva 

entrada del parking por la calle Calamita y las diferentes fiestas de graduación que se han 

celebrado en distintos cursos. 

 

 

Fecaparagón 
 

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

padres y madres de los colegios concertados de Aragón destacamos: 

 

- Campaña de alegaciones para defender la asignatura de Religión contra el currículo de 

Primaria. 

 

http://www.apajmes.org/?p=5993
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- Apoyo a los padres del colegio Ánfora ante el acoso que están sufriendo por parte de 

Departamento de Educación. 

 

- Seguimiento del proceso de admisión de alumnos asistiendo a las comisiones de 

garantías y acudiendo a reuniones de diversas AMPAS que nos han solicitado apoyo 

institucional. 

 

- Asistencia a las reuniones del Pacto por la educación que se están realizando en el 

Consejo Escolar de Aragón donde se ha hecho oír la opinión de los padres de los 

centros concertados en defensa de sus derechos. 

 

- Defensa en el Consejo Escolar de Aragón de que se incorpore la escolarización 

anticipada (niños de 2 años) en aquellos centros concertados que requieran esta 

medida de discriminación positiva debido a la condición especial por tener mucho 

alumnado con necesidades educativas especiales. 

 

- Organización del VII Encuentro de padres y madres aragoneses, que tuvo lugar en el 

colegio de Cristo Rey (Zaragoza) el sábado 4 de junio y a la que asistieron dos padres 

de nuestra APA. El especialista Federico Malpica presentó una interesante charla 

sobre la innovación educativa (ver resumen detallado en 

http://www.apajmes.org/?p=5977) 

 

- Presencia en los medios de comunicación para tratar temas relacionados con la 

negativa del Departamento de Educación a realizar las evaluaciones de 3º y 6º de 

primaria conforme a los criterios de la LOMCE, un interesante debate en ZTV sobre 

la “Incertidumbre educativa”,  deberes sí o no y posición ante los regalos de los 

padres a los profesores a fin de curso. 

 

- Asistencia a las celebraciones de final de curso de varios colegios asociados, entre los 

que destacamos los del colegio Teresiano del Pilar, que este año celebra su 

centenario. Asistencia a numerosas jornadas, charlas y conferencias 

 

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/).  

http://www.apajmes.org/?p=5977
http://www.apajmes.org/
http://fecaparagon.org/noticias/
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Informaciones de la Dirección del colegio 
 

Tal y como ya se informó en la junta directiva de la APA del lunes 30 de mayo, se ha 

realizado una valoración de los resultados de las encuestas de satisfacción de las 

familias sobre el colegio, que fue contestada por 300 familias de un total de 1200.  

La valoración global fue de 7,5 puntos, detectándose un ligero incremento de la nota 

desde 2005. Se destacó el descenso en la información sobre la programación 

(posiblemente los vaivenes educativos en la aplicación de la LOMCE), el incremento de la 

valoración del club excursionista, y los descensos en la valoración de la relación familia-

colegio, en actividades de formación, en idioma-extraescolar y la actividad de música de 

la APA. 

Este verano se va a comenzar a renovar los baños de las aulas para lo que se cuenta en 

una pequeña parte con la aportación económica de la APA. Además, está previsto 

renovar el mobiliario del comedor del colegio gracias a la disponibilidad económica 

producida por la rebaja del IVA de las monitoras de comedor que se produjo desde enero 

de 2015. 

 

Y, POR ÚLTIMO, LA JUNTA DIRECTIVA DE LA APA OS QUIERE DESEAR UNAS 
 

¡FELICES VACACIONES DE VERANO! 
 

Y os damos, al igual que hicimos el años pasado, unas sencillas recomendaciones para 
disfrutar mejor estas vacaciones en vuestras familias:  
 

1.- El tiempo de verano da para hacer muchas cosas nuevas y tener experiencias 
inolvidables. Es recomendable gestionar bien el tiempo para poder hacer de todo. 

 

2.- Aprovechar para fomentar entre vuestros hijos que hagan actividades muy variadas, 
a ser posible al aire libre y en contacto con los seres queridos (padres, abuelos, 
primos,…). Es un buen momento para reducir el uso de pantallas, incluido el móvil, 
y demostrar a nuestros hijos que “hay vida más allá de los artefactos digitales”. 

 

3.- Repasar y reforzar contenidos es importante. Un buen momento es por la mañana. 
Hay tiempo para todo y para ello tenemos que ayudar a los niños a planificarse, a 
cumplir los horarios previstos y a tener un ambiente de trabajo durante este rato. 
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4.- Si nuestros hijos han suspendido, debemos ayudarles  a organizarse bien el tiempo y 
a que cumplan sus previsiones. Que tengan sus tiempos de estudio y también de 
descanso y sobre todo que vean el verano como una gran oportunidad para 
ponerse al día en aquellos conocimientos que les faltan y para sentar las bases para 
hacerlo mejor el curso que viene. 

 

5.- Y el resto del día poner en marcha la creatividad. Las posibilidades son innumerables.  
 

5.1.- Fomentar que vuestros hijos hagan manualidades, que utilicen materiales 
reciclados para desarrollar sus propias ideas, que aprovechen para desarrollar 
todo aquello que no han podido hacer durante el curso. 

 

5.2.- El verano es una oportunidad de oro para hacer deporte al aire libre: jugar al 
fútbol, nadar, correr, pasear, dar una vuelta con la bici,…. Si podéis, hacer 
alguna de estas actividades en familia para entreteneros todos juntos. 

 

5.3.- Hay tiempo para todo. Ayudar a vuestros hijos a que busquen experiencias 
positivas que les hagan crecer: salir con sus amigos, participar y colaborar en 
actividades, ayudar a los demás (especialmente a los padres, claro), 
mantenerse en contacto con la naturaleza, ir a museos en las excursiones 
familiares, aprovechar para escuchar música, para leer,… 

 

6.- Y también hay que tener momentos de calma. Ayudarles a pensaren las cosas que les 
han salido bien durante el curso y en los aspectos que pueden mejorar para el curso 
que viene. Ponerse metas que les permitan superarte cada día. 

 

7.- En definitiva, llegan los más de dos meses de vacaciones de verano y hay que ayudar 
a nuestros hijos a que se activen, a que aprendan y a que se diviertan. Y si puede 
ser en familia, mucho mejor. Así que ya sabéis, a disfrutar todo lo que podáis. 

 
 

 


