
Graduación de Bachillerato      2

Graduación de Educación Infantil       3

Primeras Comuniones       5

Fiestas colegiales       7

La Copa Colegial       9

Camino de Santiago     11

 

Queridas familias:

Parece que fue ayer cuando dábamos la 
bienvenida a un nuevo curso, con la ilusión de 
que volviéramos a la normalidad. Han pasado 
los meses y, a pesar de nuestros deseos, 
hemos teniendo que seguir cumpliendo con 
las normas sanitarias, las limitaciones sociales 
y muchas más circunstancias que no han sido 
fáciles de sobrellevar en algunos momentos. 
Sin embargo, desde el AMPA queremos 
agradeceros a todos el esfuerzo realizado, en 
especial a los alumnos que han sido capaces 
de aceptar las circunstancias con una enorme 
responsabilidad, solidaridad y generosidad. 
¡GRACIAS!.

Después de diez meses de esfuerzo, de 
éxitos grandes y sonoros o de pequeños y 
silenciosos, de progresos y errores, de 
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  También en este número: 

 Final de curso

emociones y decepciones, llega el 
momento de bajar el telón y de hacer 
balance de este curso 2021-2022. 
Debemos agradecer todo lo bueno que 
hemos recibido y también debemos 
recordar los fallos cometidos, porque de 
todo se aprende.

Vienen días de descanso para compartir 
con la familia, días para dedicarlos a 
la diversión desde el respeto hacia los 
demás, días para dedicarlos a crecer 
como persona, días para hacer felices a 
los que nos rodean, aprovechémoslos.

Os deseamos unas felices vacaciones y os 
proponemos caminar juntos el próximo 
curso hacia nuevas metas y retos.

Un abrazo,

   Junta Directiva
   AMPA del Salvador
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 Graduación de Bachillerato
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El pasado 20 de mayo despedimos a una nueva 
promoción de 104 bachilleres, promoción 
con un carácter especial puesto que era 
la primera con alumnado de Bachillerato 
Nacional e Internacional. 

Tras una Eucaristía cargada de sentimientos, 
en la que toda la Comunidad Educativa 
expresó su agradecimiento por lo vivido 
durante la etapa escolar de estos alumnos, 
nos trasladamos al Salón de Actos para la 
celebración del acto académico: discursos, 
premios de la Asociación de Antiguos 
Alumnos e imposición de becas. 

Familias y alumnos se emocionaron y 
disfrutaron con las palabras de los miembros 
de la mesa: Dirección General y Titular, 
Asociación de Antiguos Alumnos y Asociación 
de Padres del Colegio. Especialmente bien 
recibidas fueron las palabras del ilustre 
antiguo alumno, Leopoldo Abadía, un joven 
de más de 90 años que supo mantener la 
atención del auditorio y animarlos a buscar 
su mejor versión en todas las facetas de su 
vida. 

El acto terminó con la tradicional foto en las 
escaleras de acceso al Colegio. 

¡Enhorabuena, Bachilleres!

Sonia Alfonso y María Laguna
Coordinadoras de Bachillerato Nacional e Internacional
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 Graduación de Educación Infantil

Una semana después de la graduación de  
los más mayores del colegio, celebramos la 
de los más pequeños. 

El veintisiete de mayo nos convocaron a una 
entrañable fiesta de graduación en la que los 
alumnos de tercero de Infantil interpretaron 
con gran maestría canciones que habían 
aprendido con sus profesoras de sexta hora, 
relativas a los cinco continentes. 

Ahí salieron todos, vestidos con unos 
vaqueros y una camisa blanca a celebrar con 
nosotros el final de esta primera etapa en 
el colegio... ¡se hacen “mayores” nuestros 
pequeños! 

Cada clase representaba un continente 
y además de ver los bailes que habían 
preparado, pudimos escuchar la música que 
realizaron utilizando únicamente las manos, 

Los espectadores éramos, como no, de lo 
más fervoroso: padres, hermanos, abuelos y 
tíos que no dejábamos de mirar con ojos de 
admiración a nuestros niños. 

Sin embargo, todo lo anterior no sirvió 
más que para calentar motores  porque lo 
que hizo derramar más de una lágrima al 
entregado público fue, sin duda alguna, el 
acto central: todos los niños del curso con 
el birrete azulón, perfectamente colocados 
y moviéndose al son de la música nos 
cantaron “somos amigos” como despedida 
de Infantil... una canción que no puede ser 
más tierna.

los pies, los brazos y alguna onomatopeya, 
¡resultó ser de lo más curioso!.
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Ana Mateo
Representante APA

¡¡¡ Feliz paso a Primaria, graduados !!!

Desde aquí, quiero agradecer a toda 
la comunidad educativa del Salvador 
la organización de este acto tan 
emotivo para los niños y las familias, 
así como a las coordinadoras de clase 
por la organización de las orlas y toda 
su gestión.

Y a las tutoras, resto de profesores 
y auxiliares: millones de gracias por 
haber cuidado y enseñado tanto a 
nuestros pequeños en esta etapa 
que ahora culmina.

Posteriormente se colocaron en bloques 
por clases  encabezadas por sus fantásticas 
tutoras, que les hicieron entrega de la orla. 

Por último y mientras los recién graduados 
se iban ordenadamente a sus clases para 
una despedida más cercana con cada 
tutora, proyectaron fotos de los niños 
desde primero a tercero de Infantil. 
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 Primeras Comuniones

Dentro de nuestra Comunidad Educativa, 
uno de los momentos más especiales 
para todos, alumnos, padres, familias, 
profesores y demás participantes, son las 
Primeras Comuniones.

Tras las últimas modificaciones de 
normativa de Gobierno de Aragón 
respecto a aforos, finalmente, pudieron 
acompañar en tan emotivo acto 25 
invitados por niño, cumpliendo con 
todas las condiciones de  seguridad y 
garantizando el bienestar de todos los allí 
presentes. 

Tras dos años de preparación un tanto 
“atípicos” en los que hemos tenido que 
convivir con la pandemia y adaptarnos 
a las circunstancias de su evolución, 
la hemos intentado vivir lo más 
intensamente posible. 

Este año tuvieron lugar los días 26 y 27 
de marzo y 2 de Abril. 

La ceremonia pudo seguirse también en 
directo, a través del canal de YouTube 
“COLEGIO JESUS MARIA EL SALVADOR – 
ZARAGOZA – COMUNIONES”. Gracias a 
las nuevas tecnologías y el esfuerzo del 
colegio se logró que todas las familias 
pudieran disfrutar de la ceremonia.

  Foto: Equipo Coordinación Comuniones
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Eva Murillo y Daniel Morellón
Representantes APA

Gracias por ayudarles a progresar 
en el camino del amor y encuentro 
con Jesús.

Queremos destacar la emotividad con la 
que se vivió el evento en todo momento, 
con una preparación minuciosa en la que 
se cuidó al máximo el detalle, tanto por 
parte de los sacerdotes que buscaron la 
interacción de los niños, como por el coro 
y el equipo de Comuniones en general, 
para facilitar el seguimiento y la ilusión 
de este momento.

Desde aquí, queremos agradeceros a 
todos, padres y familiares, catequistas, 
amigos, equipo de Primeras 
Comuniones y colegio, en general,  por 
acompañar a nuestros hijos en esta 
nueva etapa cristiana. 

  Foto: Equipo Coordinación Comuniones
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 Fiestas colegiales

Este año todos esperábamos con muchas 
ganas celebrar nuestras fiestas colegiales, 
han sido algo diferentes y respetando las 
medidas sanitarias, pero las limitaciones 
no han hecho que decayera la ilusión y las 
ganas de pasarlo bien. 

Se han celebrado los días 5 y 6 de mayo. 

Para evitar aglomeraciones en el patio, 
su uso ha sido dividido en dos franjas 
horarias: de 9 a 11,15 Primaria y de 11,15 
a 13,30 ESO.

Autor: Eduardo Castro

Cartel fiestas colegiales
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Gracias al trabajo de los estudiantes de 1º de Bachillerato, que han colaborado de manera voluntaria, 
se han podido desarrollar todas las actividades propuestas: celebración de la eucaristía, cabezudos, 
museo del videojuego, concurso de talentos, bingo online, campeonatos de fútbol, baloncesto, 
hockey, balón prisionero, floorball, guiñote, teatro, espectáculo de magia… Se entregaron premios 
a los ganadores. Fue una pena que no pudiera celebrarse ni la verbena ni el festival que tanto nos 
gustan, pero seguro que el próximo curso podremos organizarlos.

Os dejamos una muestra de tanta diversión. 

Comisión APA Fiestas Colegiales

Fotos: Equipo directivo. Colegio del Salvador
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 La Copa Colegial

La copa colegial es un torneo de baloncesto 
disputado entre colegios en 9 sedes en 
España en este año 2022. Como todo 
torneo en formato de copa, es un evento 
vibrante de gran emoción donde los equipos 
participantes defienden los colores de su 
colegio. 

Está organizado por la Asociación de 
Baloncesto Colegial y este año se ha 
disputado en las sedes de Madrid, Barcelona, 
Zaragoza, Sevilla, Valencia, Vitoria, A Coruña, 
Málaga y Valladolid.

La gran final femenina, disputada en el 
pabellón del colegio el día 26 de abril, 
enfrentó al igual que en la última edición, 
a nuestro colegio El Salvador y al colegio 
Compañía de María. Fue un partido 
vibrante e igualado y que El Salvador 
venció 48-36 a las campeonas del último 
año gracias a un espectacular último 
cuarto. 
Natalia Bosco, de nuestro colegio, fue 
elegida la MVP de la Copa Colegial 
femenina Zaragoza.

En la categoría masculina, nuestro colegio del Salvador también ganó dos eliminatorias, frente a 
Montessori y Lycee Français Moliere, antes de presentarse en la Gran Final.

Y en esa final masculina, se enfrentaron El 
Salvador y SMP Marianistas el día 22 de abril 
en el pabellón de nuestro colegio. Si la final 
femenina fue vibrante, esta final masculina 
fue un partido muy reñido e igualado hasta 
el final y que cualquiera de los dos equipos 
pudo ganar. 
Al final, El Salvador venció 48-46 a sus rivales 
y salió campeón del torneo, y Pedro Trigo fue 
elegido Mejor Jugador de la Copa Colegial.

En la sede de Zaragoza, 11 equipos 
femeninos y otros tantos masculinos 
de jugadores de categoría Junior se han 
enfrentado en eliminatorias directas desde 
octavos de final hasta llegar a disputar, dos 
de ellos, la Gran Final en cada una de las 
categorías.

En la categoría femenina, el colegio del 
Salvador ganó sus eliminatorias frente al 
colegio Británico y el IES Miguel Catalán 
antes de llegar a la final.
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Por primera vez en la historia, en 
la sede de Zaragoza, un mismo 
colegio hizo doblete ganando la final 
femenina y la final masculina.

Los dos equipos viajaron a Valencia 
para disputar la fase final nacional 
del 27 al 29 de mayo. En esa fase 
final estatal, las jugadoras del equipo 
femenino se quedaron a las puertas 
de clasificarse para la lucha por el oro 
con un final de partido de infarto tras 
una remontada en la que casi logran 
forzar la prórroga. 

El equipo masculino no tuvo la suerte 
de su lado y tras perder varios partidos 
con un marcador muy reñido no pudo 
clasificarse para luchar por las medallas.

En   paralelo  a la categoría Junior, se disputa la Pequecopa Colegial en categoría Alevín con la 
misma emoción y entusiasmo que sus compañeros mayores.

Aun así, debido a su buen hacer las 
jugadoras del Colegio lograron alzarse 
con la medalla de bronce al vencer a 
San Agustín (Madrid) por un marcador 
de 28-18. Carmen Gútiez (El Salvador) 
y Carolina De Domingo (San Agustín) 
fueron elegidas MVP’s del partido.

En la categoría masculina, El Salvador 
y Marianistas disputaron La Gran 
Final de Zaragoza, pero esta vez 
fue el colegio de Marianistas quien 
consiguió levantar el trofeo de 
campeón.

Sin embargo, en la categoría femenina 
de Zaragoza, El Salvador consiguió 
imponerse en la liguilla tras ganar los 
tres partidos que disputó, quedándose 
el Peque Estandarte en nuestro colegio, 
y Teresa Belled fue nombrada Mejor 
Jugadora de la Pequecopa Zaragoza 2022. 



 Camino de Santiago
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Las jugadoras alevines 
disputaron del 10 al 12 de 
Junio la fase final estatal en 
Madrid representando a 
nuestro Colegio. 

En esta ocasión, la elección de mejor jugadora del torneo 
recayó en Ana Monzón. Y Teresa Belled, jugadora de nuestro 
colegio, se llevó el concurso de triples. 

Y las chicas, dirigidas desde el 
banquillo por Ana Belén Peiró, 
volvieron a quedar campeonas 
imponiéndose en la final 
al colegio de Esclavas de A 
Coruña por un resultado de 
56 a 22 en un partido igualado 
al comienzo pero con una 
segunda parte espectacular 
de nuestras colegiales. 

Daniel Morellón
Comisión APA Deportes

Ahora, ya sólo queda esperar a la próxima temporada para volver a vibrar con una Copa Colegial 
espectacular.

Este año se ha llegado a un récord de peregrinos.
¡Casi 90 de nuestros chicos de 1º de Bachillerato van a vivir con ilusión esta experiencia única!

Dejarán en casa móviles, tablets, y 
todos esos aparatos que forman parte 
de su día a día, para adentrarse en una 
oportunidad única de reflexión personal, 
de oración y de disfrute de la amistad y 
el compañerismo.
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Tienen delante una gran oportunidad de 
crecimiento personal y de solidaridad. Y 
seguro que la van a disfrutar.

Van a conocer a otros peregrinos, a 
disfrutar de la naturaleza y a valorar 
esos pequeños detalles que en su vida 
cotidiana pasan desapercibidos.

Ha sido necesario, dado el alto índice de participación, organizar tres turnos. Un 
gran trabajo de preparación. Queremos agradecer a todas las personas implicadas, 
pastoral, colaboradores, padres voluntarios, .. , todo su trabajo y esfuerzo para que 
esta sea una experiencia única para nuestros hijos. Una experiencia de esfuerzo, 
compromiso, respeto y crecimiento.

¡¡¡ Buen camino a todos los peregrinos !!!

 Banco de libros y ropa deportiva del colegio

Una cita esperada, el mes de junio. Un 
año más el APA apuesta por ayudar a 
las familias gestionando el servicio 
del “Banco de Libros”; sin embargo 
hemos querido dar un paso más y, en 
esta ocasión, ofrecemos por primera 
vez el “Banco de Ropa Deportiva del 
Colegio”.

Patricia Dantart y Berta Esparza
Comisión APA Pastoral
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A lo largo del mes de junio os informaremos 
por las vías de comunicación habituales de 
los   lugares y fecha de recogida, así como 
los días de entrega para los libros que se 
emplearán durante el curso 2022-2023.

Por último, recordar que las familias que 
ya han empleado este servicio de libros 
en años anteriores deberán entregar en 
la oficina del APA los libros prestados al 
finalizar las clases.

Gracias por la colaboración y esperamos 
que la nueva campaña de libros y ropa sea 
un éxito. 

Por ello, en la misma fecha y lugar que 
se entreguen los libros reutilizados, 
habrá también un servicio de ropa para 
distribuir aquellas prendas que estén 
disponibles y en buen uso en el baúl de 
la ropa perdida.

Se entregará una prenda por familia, 
al igual que los lotes de libros serán 
lo más completos posibles, pero 
siempre dependiendo del número 
de ejemplares  disponibles, ya que el 
objetivo es hacer un reparto equitativo 
que llegue al mayor número de 
personas beneficiadas.

    ¡Animáos a colaborar en la donación! 

Cuantos más seamos, más nos ayudamos.

Son muchos los chándales que a final de curso se quedan en el baúl de la ropa perdida 
y, aunque se han dado siempre a entidades benéficas, quizás no sean las prendas más 
fáciles de reutilizar. Por esa razón, la Junta Directiva del APA durante este curso ha estado 
analizando diferentes opciones, creyendo que la de ofrecer de nuevo a las familias una 
segunda reutilización podría ser la más ventajosa.

Abigail Pereta
Representante APA
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 Actividad del APA

Este  curso, al igual que años anteriores, se ha 
gestionado por el APA la sección de objetos 
perdidos del Colegio.

La sección dispone de un arcón donde los 
distintos servicios del colegio depositan las 
prendas siendo, posteriormente, clasificadas 
para su mejor localización. Además, el APA 
dispone de un email donde las familias envían 
indicaciones del objeto perdido para que sea 
buscado y entregado a su propietario.

A la finalización del curso escolar, como 
otras veces, si no se ha procedido a la 
recogida de los objetos, los mismos 
serán entregados a entidades benéficas 
para su reutilización.

El objetivo del APA es seguir 
manteniendo este servicio durante 
el próximo curso escolar, por lo que 
apelamos a la colaboración de todos 
los padres, tanto en la correcta 
identificación de las prendas, como en 
la recogida de las mismas.

Dado que por el Colegio se han mantenido 
las restricciones de entrada de padres en el 
mismo, hemos sido nosotros quienes nos 
hemos encargado de comunicar a las familias 
(bien telefónicamente o bien mediante mail) 
que se había encontrado el objeto perdido de 
sus hijos, pudiendo ser recogidas en nuestra 
oficina. Os rogaríamos que, una vez recibido 
el aviso, pasarais  a la mayor brevedad posible 
a recoger las prendas, dado que disponemos 
de un espacio limitado y hay familias a las 
que a pesar de haber sido avisadas, en varias 
ocasiones, no han procedido a su retirada.

Durante este curso escolar, la labor del AMPA 
se ha desarrollado una vez más a través de 
las diferentes comisiones que lo componen. 
En particular, y a modo de ejemplo, cabe 
destacar las siguientes labores desarrolladas. 

La información ha sido recogida con 
todo detalle en la memoria anual 
de actividades de la asociación, 
presentada a finales de mayo. 

Comisión APA Ropa perdida
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Comisión de comedor: durante este 
curso académico el servicio de comedor 
ha recuperado el nivel de ocupación pre-
pandemia, incluso ha habido una subida en 
secundaria, con un total en torno a 1.000 
alumnos diarios. Los protocolos se han 
llevado a cabo siguiendo estrictamente 
la normativa sanitaria vigente en cada 
momento, estableciendo las separaciones 
pertinentes y siguiendo las medidas de 
seguridad e higiénico sanitarias.

Comisión de fiestas escolares: Los días 
5 y 6 de mayo se celebraron las fiestas 
colegiales, días de diversión y alegría en 
el colegio. Infantil y primaria disfrutaron 
de espectáculos de magia y teatro la ESO 
tuvo partidos de fútbol, baloncesto, balón 
prisionero y floorball, con premios para los 
ganadores. No se pudo celebrar la verbena 
ni el festival por restricciones COVID, pero 
se ha intentado recuperar el espíritu de las 
fiestas.

Comisión de vestuario: Este  curso, al igual 
que el pasado, se ha gestionado por el APA 
la sección de objetos perdidos del Colegio. 
Es esencial el marcado de la ropa. 

Comisión banco de libros: en el mes de 
junio de 2021, se gestionó nuevamente pro 
el AMPA el Servicio del Banco de Libros. 

Comisión COVID-19: desde esta comisión 
hemos seguido colaborando de manera 
activa con el Equipo COVID sanitario y 
educativo en la adaptación de las medidas 
básicas de prevención al entorno del 
centro. A través de nuestra dirección de 
correo electrónico (ampacovid@gmail.
com) hemos intentando canalizar y dar 
respuesta a las dudas e inquietudes de las 
familias que nos contactado.

Coordinación: la labor de los coordinadores 
de clase es fundamental para una 
correcta gestión del colegio. Una vez más, 
agradecemos a todas las familias que han 
realizado esta función por su implicación y 
esfuerzo. 

FECAPARAGÓN: este año ha realizado 
múltiples actuaciones en las que hemos 
participado.

Comisión de extraescolares - natación: Este 
año ha vuelto a ser un éxito la colaboración 
con el Stadium Casablanca, en el primer 
bloque se inscribieron 101 niños, en el 
segundo 157 y en el intensivo 52.

Comisión de deportes: durante este 
curso escolar las actividades deportivas y 
extraescolares se han vuelto a desarrollar 
con una relativa normalidad pudiendo 
volverse a celebrar entrenamientos y 
competiciones en todas las edades.

Comisión de pastoral: Este curso se ha 
avanzado hacia la normalidad en las 
actividades pastorales, si bien es cierto que 
se han mantenido algunas restricciones para 
evitar contagios. Dentro de las actividades 
desarrolladas para todas las etapas podemos 
señalar: Club excursionista, campaña de 
Navidad, semana ignaciana, semana de 
la justicia y carrera de Entreculturas y 
miércoles de ceniza.

Escuela de familias: en este curso 2021-2022 
la Escuela de Familias, y con la pandemia 
aún sin darnos tregua, ha seguido sin poder 
desarrollarse del modo habitual. 

Junta Directiva 
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 Autobiografía de San Ignacio

Nueva publicación:

Dentro del V centenario de la Herida de 
San Ignacio (1521-2021), que concluirá 
el próximo 31 de julio, Juan Jesús 
Bastero ha elaborado una edición digital 
gratuita de la Autobiografía de San 
Ignacio. La ha acompañado de una serie 
de materiales originales que puedan 
acompañar la lectura y enriquecer el 
trayecto junto al peregrino de Loyola.

El libro se puede descargar íntegro de:

https://infosj.es/publicaciones/18908-
la-autobiografia-anotada

 Bachillerato Internacional

El Programa Diploma del Bachillerato 
Internacional es una modalidad de 
Bachiller que dura dos años y que, 
como su propio nombre indica, viene 
determinada por el desarrollo de una 
mentalidad internacional, actitud que se 
podría definir como el reconocimiento 
de que en el mundo conviven muy 
diferentes culturas que deben de ser 
respetadas y valoradas. En definitiva, 
esta mentalidad insta a entender que 
se puede dialogar con el que piensa 
diferente, aunque se parta de posturas 
muy alejadas. 

La primera promoción de este Programa 
Diploma, comúnmente conocido por sus siglas 
en inglés IB, acaba de terminar su andadura 
en este mayo de 2022. Se trata de 25 alumnos 
que se embarcaron en esta nueva aventura 
en plena pandemia, puesto que el proceso 
de admisión a esta modalidad de estudios se 
inició en enero de 2020 y no culminó hasta 
bien pasada la Semana Santa de ese mismo 
año. Estos alumnos realizaron sus rigurosas 
pruebas externas entre el 28 de abril y el 18 
de mayo pasado, pruebas que se extendieron 
durante más de tres semanas y que estaban 
cargadas de nervios y ambiciones. 
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Tres semanas para las que se llevaban preparando durante dos años trabajando con 
una metodología en el que el alumno es el centro del aprendizaje, metodología guiada 
por la evaluación, enfocada al trabajo en pequeños grupos, basada en lo conceptual, 
desarrollada en conceptos locales y globales, diferenciada para satisfacer las necesidades 
de los alumnos y muy dinámica y activa. 

Dos años en los que los alumnos han desarrollado habilidades de indagación, 
comunicación, de pensamiento, sociales y de autogestión.  

Dos años de trabajo y esfuerzo que 
antes de conocer los resultados 
finales ya han dado sus frutos, puesto 
que podemos decir con orgullo que 
nuestros alumnos han sido admitidos 
en los estudios universitarios en los 
que habían solicitado plaza. Dos años 
de trabajo y de metodología activa 
que se han enfocado a implementar 
los rasgos característicos de este 
programa consiguiendo alumnos 
indagadores, informados e instruidos, 
pensadores, buenos comunicadores, 
de mentalidad abierta, solidarios, 
audaces, equilibrados y reflexivos. 

En conclusión, jóvenes conscientes, 
comprometidos, compasivos y 
competentes que saben más para 
actuar mejor.  

María Laguna
Coordinadora de Bachillerato Internacional


